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GLOSARIO 

CFA Control de fronteras automático 

ABS (Air Border Sector) Sector de las fronteras aéreas 

NBA Negociaciones bilaterales anuales 

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

BCP (Border Crossing Point) Paso fronterizo 

AC Agente contractual 

PEC Plan de estudios común 

SECA Sistema Europeo Común de Asilo 

FC Foro consultivo de Frontex sobre derechos fundamentales 

CIRAM (Common Integrated Risk Analysis Model) Modelo común integrado 
    COSI Comité Permanente de Seguridad Interior del Consejo de la UE 

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

DCP (Direct Contact Point) Punto de contacto directo 

DG Dirección General 

RPD Responsable de la protección de datos 

EASO Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

EBCGT (European Border and Coast Guard Teams) Equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

TCE Tribunal de Cuentas Europeo 

ECGFF (European Coast Guard Functions Forum) Foro europeo de funciones de vigilancia costera 

ED4BG (European Day for Border Guards) Día europeo de los guardias de fronteras 

EDF (European Union Document-Fraud) Fraude documental en la Unión Europea 

SEPD Supervisor Europeo de Protección de Datos 

SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior 

SFE Servicios de Fusión de Eurosur 

EJMSBM (European Joint Master’s in Strategic Border Management) Máster europeo conjunto en gestión 

   EMPACT (European multidisciplinary platform against criminal threats) Plataforma multidisciplinar 

     AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

EPN (European Patrol Network) Red Europea de Patrullas 

MEC Marco europeo de cualificaciones 

AFE Agencia Ferroviaria Europea 

ESP (European Situational Picture) Visión de la situación europea 

SEIAV Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 

EUBAM (European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine) Misión de asistencia fronteriza 

           
Eu-LISA 

Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio 

de libertad, seguridad y justicia 
AO Asociación Oriental 

Europol Oficina Europea de Policía 

EURTF (EU Regional Task Force) Grupo de trabajo regional de la Unión Europea 

EUROSUR Sistema europeo de vigilancia de fronteras 

FAR (Frontex Application for Return) Solicitud de retorno de Frontex 

FASS (Frontex Aerial Surveillance Services) Servicio de vigilancia aérea de Frontex 

FCOI (Frontex Compatible Operational Image) Imagen operativa compatible de Frontex 

FOSS (Frontex One-Stop- Shop) Ventanilla única de Frontex 

FP (Focal Point) Centro de referencia 

FPS (Frontex Positioning System) Sistema de posicionamiento de Frontex 

FRA (European Union Fundamental Rights Agency) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

 FRAN (Frontex Risk Analysis Network) Red de análisis de riesgos de Frontex 

ADF Agente Responsable en materia de Derechos Fundamentales 

FRS (Fundamental Rights Strategy) Estrategia en materia de derechos fundamentales 
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CSF Centro de Situación de Frontex 

FSO (Frontex Support Officer) Agente de apoyo de Frontex 

GAMM (Global Approach to Migration and Mobility) Enfoque global de la migración y la movilidad 

SIG Sistema de información geográfica 

AI Agente invitado 

SP Sede principal 

RRHH Recursos humanos 

FAI Función de Auditoría Interna 

PEI Programa de evaluación de la interoperabilidad 

SAI Servicio de Auditoría Interna 

CIC Centro Internacional de Coordinación 

CIDPM Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias 

NCI Norma de Control Interno 

TIC Tecnologías de la información y de la comunicación 

OMI Organización Marítima Internacional 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

IAP Instrumento de Ayuda de Preadhesión 

IPCR (EU Integrated Political Crisis Response) Respuesta integrada a crisis políticas 

IRMA (Integrated Return Management Application) Aplicación integrada de gestión de retornos 

JAI Justicia y Asuntos de Interior 

OC Operación conjunta 

JORA (Joint Operation Reporting Application) Aplicación para la elaboración de informes sobre 

  ORC Operación de retorno conjunta 

CCL Centro de Coordinación Local 

UAJ Unidad de Asuntos Jurídicos 

LEGNET Red de juristas nacionales 

PPA Plan Plurianual 

MARRI (Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative) Iniciativa Regional de Migración, Asilo y 

  CA Consejo de Administración 

MoC Memorando de cooperación 

MdE Memorando de entendimiento 

EM Estados miembros 

CNC Centros nacionales de coordinación 

ONG Organización no gubernamental 

PCN Punto de contacto nacional de Frontex 

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Naciones Unidas) 

OLAF Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

OMNTE (Overall Minimum Number of Technical Equipment) Número mínimo total de equipos técnicos 

OPERA Sistema de gestión de recursos operativos 

OPLAN (Operational Plan) Plan de operaciones 

OPV (Optional Piloted Vehicle) Vehículos de pilotaje opcional 

OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe) Organización para la Seguridad y la 

   CCPA Centros de Cooperación Policial y Aduanera 

PNR (Passenger Name Records) Registros de Nombres de Pasajeros 

PRAN (Pre-return Activities Network) Red de actividades previas al retorno 

PP Programa Pulsar 

APP Asociación entre los sectores público y privado 

IRP Intervención Rápida Poseidón 

I+D Investigación y Desarrollo 

RABIT (Rapid Border Intervention Teams) Equipo de intervención rápida en las fronteras 

UAR Unidad de Análisis de Riesgos 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) Sistema de aeronaves dirigidas por control remoto 

PAS País asociado a Schengen 
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SAR (Search and Rescue) Búsqueda y rescate 

CFS Código de Fronteras Schengen 

SBCLT (Schengen Borders Code eLearning Tool) Herramientas de aprendizaje electrónico sobre el Código 

   SIR (Serious Incident Report) Informe de incidente grave 

SFD (Simplified Frontier Declaration) Declaración simplificada en frontera 

AICS Agente invitado en comisión de servicio 

SIS Sistema de Información de Schengen 

ANS Acuerdo de nivel de servicio 

ENCS Experto nacional en comisión de servicios 

PON Procedimiento operativo normalizado 

MSC Marco sectorial de cualificaciones 

AT Agente temporal 

TP Tercer país 

NTP Nacional de un tercer país 

TEP (Technical Equipment Pool) Reserva de equipos técnicos 

TSH Trata de seres humanos 

TRU (Training Unit) Unidad de Formación 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

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

VIS (Visa Information System) Sistema de Información de Visados 

GT Grupos de trabajo 
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Resumen ejecutivo 
1. En 2016, la adopción del Reglamento (UE) 2016/1624 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

impulsó el mandato de Frontex. En virtud del nuevo mandato, se ampliaron significativamente el papel y 
las actividades de Frontex (por ejemplo, el contingente de intervención rápida, los contingentes de 
expertos en retorno, la evaluación de la vulnerabilidad, la función de guardacostas, etc.), se duplicará el 
personal permanente y la Agencia podrá comprar sus propios equipos y utilizarlos rápidamente en 
operaciones fronterizas. 
Si bien la «Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas» reemplaza a la «Agencia Europea para 
la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión 
Europea», tendrá la misma personalidad jurídica y la misma abreviatura: Frontex. 
 

2. En 2016, las operaciones de Frontex se concentraron en las zonas central y oriental del Mediterráneo, que 
tuvieron la mayor presión migratoria. Se dedicó, asimismo, una cantidad considerable de recursos 
operativos a la región de los Balcanes Occidentales, donde ingresaron en la UE flujos migratorios (los 
llamados movimientos secundarios) a través de Bulgaria y Grecia. 
 

3. Las actividades de Frontex en las fronteras marítimas se realizaron en el marco de las cinco operaciones 
conjuntas Poseidón, Tritón, Hera, Indalo y Minerva, así como la de intervención rápida Poseidón. Dada la 
difícil situación en las fronteras exteriores de la UE, especialmente en las zonas central y oriental del 
Mediterráneo, el 2016 se caracterizó por un aumento significativo de las actividades operativas, la 
consiguiente interceptación de una gran cantidad de migrantes (aproximadamente 370 000) y el control 
minucioso de una gran cantidad de personas. 
En 2016, también se intensificó la cooperación con otros actores en el ámbito de la seguridad, por 
ejemplo, mediante la cooperación en la operación EUNAVFORMED Sophia, paralelamente a la operación 
conjunta Tritón, y con la OTAN, en la operación conjunta Poseidón. 

4. Las actividades de Frontex en las fronteras terrestres se realizaron en el marco de cuatro operaciones 
conjuntas: Focal Points Land, Centros de coordinación, Actividades operativas flexibles 2016 (vigilancia 
en la frontera y controles fronterizos). 
Debido a la situación migratoria inestable en 2016, varios Estados miembros solicitaron un mayor apoyo 
en las fronteras terrestres exteriores. Con ese propósito, las actividades coordinadas de Frontex 
respaldaron, entre otras cuestiones, el aumento de las actividades operativas en la frontera entre Bulgaria 
y Turquía, que es la zona más afectada, mediante el refuerzo de la vigilancia fronteriza para aumentar 
el control de los flujos migratorios que llegan a la UE. 

Durante 2016, se intensificó el apoyo en las fronteras entre Bulgaria y Serbia y entre Grecia y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, con el objetivo de controlar los movimientos secundarios hacia Serbia. 
Asimismo, se realizaron actividades de apoyo en las fronteras entre Hungría y Serbia y entre Croacia y 
Serbia para asegurar la consistencia de las actividades operativas reforzadas en la región de los Balcanes 
Occidentales. 

5. Las operaciones conjuntas que Frontex coordinó en los aeropuertos internacionales de la UE se realizaron 
en el marco de seis operaciones conjuntas: Vega Children, Focal Points Air 2016, agentes ordinarios, Focal 
Points Air 2016, directivos intermedios y Pegasus. 
 

6. En 2016, Frontex colaboró en 232 operaciones de retorno (un aumento de más del 251 % con respecto al 
2015) y repatrió a un total de 10 698 personas. El presupuesto destinado a las operaciones de retorno 
conjuntas en 2016 fue de 30,5 millones EUR. Frontex comenzó a apoyar a los Estados miembros en la 
ejecución de operaciones de retorno nacionales (ORN) incluso antes de la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento. Tanto la redacción como la aplicación del artículo 9 del antiguo Reglamento de Frontex 
exigía un enfoque más flexible, de conformidad con la política de la UE en materia de retorno. La Decisión 
2016/36 del Director Ejecutivo, de 23 de marzo de 2016, estableció una interpretación más amplia de las 
operaciones de retorno conjuntas, de modo que Frontex pudiera ayudar a más EM en ORN y no solo a los 
más afectados. 
En 2016, Frontex brindó ayuda específica a determinados Estados miembros, como Grecia. 

7. El nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas estableció nuevos elementos en las 
actividades relativas a la puesta en común de recursos. Frontex tuvo que abordar estas nuevas necesidades 
e integrarlas con las existentes. 
La primera acción fue revisar el perfil de los expertos que se pondrían a disposición de los Equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas. Esto se hizo en cooperación con los Estados miembros y la Comisión 
Europea. Como resultado de esta acción, se crearon dos nuevos perfiles: adiestrador de perros y agente 
europeo encargado de las funciones de guardacostas. Asimismo, se crearon tres nuevos perfiles de 
expertos correspondientes a las nuevas tareas en el área de las actividades de retorno: supervisor del 
retorno forzoso, escolta para retornos forzosos y especialista en retorno. En consecuencia, se 
establecieron tres contingentes de retorno integrados por expertos con estos tres perfiles. 
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Otra iniciativa importante en el ámbito de la puesta en común de recursos fue la creación de los nuevos 
contingentes de reacción rápida obligatorios para recursos humanos y técnicos. El nuevo reglamento entró 
en vigor en octubre y, en diciembre, los Estados miembros confirmaron la existencia de 1 500 expertos a 
disposición inmediata de Frontex para su despliegue en caso de una intervención rápida. 

8. La evaluación de base, el primer paso de la metodología común de evaluación de la vulnerabilidad, 
comenzó oficialmente en enero de 2017, lo que permitió que se presentaran las primeras evaluaciones en 
abril de 2017. 
 

9. En lo que respecta a la ampliación del mandato en el ámbito del tratamiento de datos personales, en 
virtud del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, Frontex llevó a cabo nuevas 
actividades de tratamiento de datos personales para la realización de análisis de riesgos, a saber,: 1) el 
tratamiento de datos personales de terroristas, 2) la habilitación del personal de Frontex para recabar 
datos personales, 3) el envío de datos personales recopilados y procesados a los Estados miembros de 
acogida. 
El ejercicio piloto PeDRA se realizó con éxito y se aplicó en una serie de operaciones conjuntas en Italia, 
España y Grecia, entre el 2 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017. Los datos personales que 
empezaron a llegar inmediatamente a Frontex, fueron tratados, utilizados para la realización de análisis 
de riesgos y enviados a Europol. 

10. Durante 2016, Frontex proporcionó servicios personalizados para mejorar la visión de la situación en las 
fronteras exteriores de la UE (observación de la Tierra, vigilancia marítima y datos mejorados de previsión 
meteorológica). Frontex ha dado respuesta a más de 90 solicitudes de Estados miembros y otros socios de 
activación de servicios como imágenes de satélite en la zonas central y occidental del Mediterráneo. Entre 
ellos se incluyen, por ejemplo, el servicio de detección de embarcaciones (mediante imágenes de satélite 
de determinadas zonas del mar) y de supervisión de zonas prefronterizas (mediante el análisis de imágenes 
de dichas zonas). 
 

11. En 2016, unos 110 diseñadores de planes de estudios y formadores de los Estados miembros y los países 
asociados de Schengen recibieron formación sobre el diseño de cursos y se contrató a ocho formadores 
del marco sectorial de cualificaciones (MSC) para apoyar el proceso de alineamiento con el MSC. 
Por consiguiente, algunos Estados miembros han empezado a revisar sus planes de estudios y a alinearlos 
con los principios de Bolonia y Copenhague utilizando el MSC. 

En 2016, 23 estudiantes del Máster europeo conjunto en gestión estratégica de fronteras (EJMSBM) 
completaron con éxito la parte presencial del programa y pasaron a la etapa de preparación de la tesis. 

12. En 2016, Frontex aumentó la cooperación con Interpol, la OIM, el ACNUR, la UNODC, el CIDPM y otros 
agentes internacionales.  Este año se puso en marcha el proyecto de asistencia técnica financiado por la 
UE «Apoyo regional a la protección y la gestión de las cuestiones migratorias sensibles en los Balcanes 
Occidentales y en Turquía», en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II) y como parte 
del proceso de adhesión a la UE de los países beneficiarios del programa: Albania, Bosnia y Herzegovina, 
la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo*, Serbia, Montenegro y Turquía. 

13. El Agente Responsable en materia de Derechos Fundamentales (ADF) ha seguido brindando asesoramiento 
y desarrollando nuevas herramientas de promoción de los derechos fundamentales en las actividades de 
gestión de fronteras. Con arreglo al nuevo marco jurídico, se estableció un mecanismo de denuncia. 
 

14. En 2016, Frontex experimentó un ligero aumento de la cantidad de solicitudes de acceso a documentos 
(63 solicitudes) respecto de 2015 (60 solicitudes). Las solicitudes a menudo incluyeron varias peticiones 
asociadas, por lo que, con frecuencia, se trató de solicitudes de una gran cantidad de documentos. En 
total, se solicitó a la Agencia que facilitara acceso a 725 documentos. Las solicitudes de acceso a 
documentos más frecuentes fueron las relacionadas con informes de incidente grave de las operaciones 
de Frontex. En otras ocasiones, se solicitó el acceso a planes operativos, informes de evaluación y actas 
de varias reuniones celebradas. 
 

15. En 2016, el presupuesto de Frontex de 254 millones EUR aprobado en un principio se modificó en dos 
oportunidades y se fijó en 232,8 millones EUR. La cantidad de subvenciones concedidas para la 
cofinanciación de las operaciones coordinadas de Frontex aumentó significativamente en comparación 
con 2015 y 2014: Frontex concedió 1 741 subvenciones en 2016, 1 323 en 2015 (+32 %) y 1 073 en 2014 
(+62 %). 
En total, se realizaron 1 167 procedimientos de adjudicación de contratos en el transcurso de 2016, en 
comparación con 1 137 en 2015. Estos procedimientos se llevaron a cabo mediante la puesta en marcha 
de nuestros propios procedimientos de licitación o mediante la utilización de contratos marco existentes 
suscritos por la Agencia o por la Comisión Europea. 
 

16. En vista de la ampliación del mandato de Frontex y del aumento previsto de personal en los próximos 
cuatro años, se elaboró y adoptó la primera Estrategia de recursos humanos. Esta estrategia sirve como 
directriz para la gestión de los recursos humanos durante el periodo de 2016 a 2019. 
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En 2016, se incorporaron a Frontex un total de 134 nuevos empleados, se publicaron 54 nuevos puestos y 
se reasignó a otras tareas a 8 empleados. A finales de 2016, Frontex alcanzó un total de 365 miembros 
del personal, de los cuales 197 eran agentes temporales; 93, agentes contratados, y 75, expertos 
nacionales en comisión de servicios. 

17. En 2016 se completó la auditoría sobre «Validación de datos y garantía de calidad para el análisis de 
riesgos». El 6 de septiembre de 2016, se recibió el informe final y, posteriormente, se elaboró el Plan de 
Acción, enviado a mediados de octubre del mismo año. 
El 28 de febrero de 2017, se enviaron al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas las cuentas 
provisionales y un paquete de información. 
 

18. En febrero de 2016, el Consejo de Administración de Frontex aprobó el Plan de evaluación anual 2016 con 
el objetivo de realizar cuatro evaluaciones durante el año. A mitad de 2016, la preparación y aplicación 
del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas provocó la reasignación de recursos en 
toda la organización, y el consiguiente aumento de la carga de trabajo solo permitió realizar dos de las 
cuatro evaluaciones previstas inicialmente (la evaluación de las funciones de vigilancia y análisis de 
riesgos y la evaluación de operaciones conjuntas y proyectos piloto - diseño de procesos). 
 

19. La revisión anual de 2016 del sistema de control interno y del rendimiento de la organización proporcionó 
garantías razonables a los directivos de Frontex respecto del nivel de cumplimiento de todos los controles 
internos, el correcto funcionamiento de los sistemas existentes y el rendimiento de la organización. 
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Introducción 
El artículo 68, apartado 3, letra d), del nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas1, que 
entró en vigor el 6 de octubre de 2016, estipula que el Director Ejecutivo preparará cada año un informe general 
sobre las actividades de la Agencia y lo presentará ante el Consejo de Administración. El artículo 62, apartado 2, 
letra i), del mismo Reglamento señala que el Consejo de Administración aprobará un informe general sobre las 
actividades de la Agencia correspondiente al año precedente y, a más tardar el 1 de julio, lo enviará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas. 

La primera parte del informe general (capítulos 1 al 3) contiene información detallada, fiable y fácil de 
comprender sobre el trabajo de Frontex; esta parte describe 

• la evolución lograda en cuanto a políticas y a la Agencia; 
• la situación en las fronteras exteriores durante 2016; 
• el nuevo y más amplio mandato de la Agencia, y 
• las principales actividades realizadas en 2016 por área de acción estratégica. 

 
Informa, asimismo, sobre 

• la cooperación con terceros países, 
• la manera en que se promueven los derechos fundamentales en las actividades coordinadas de Frontex, 

y 
• la cuestión del acceso público a los documentos. 

 
Por último, como señalan los artículos 26 y 28, apartado 8, del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas, el informe realiza un análisis comparativo exhaustivo de los resultados de la evaluación de las principales 
actividades operativas con el fin de mejorar la calidad, la coherencia y la eficacia de las actividades futuras. 
 
 
Como señala el artículo 47 del Reglamento financiero de Frontex2, el ordenador rendirá cuentas de sus actividades 
presentando ante el Consejo de Administración un informe general para su evaluación. El Consejo de 
Administración transmitirá cada año, a más tardar el 1 de julio, el informe y su evaluación al Tribunal de Cuentas, 
a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo. 
 
La segunda parte del documento (capítulos 4 al 6) es un instrumento principal de rendición de cuentas en materia 
de gestión y constituye la base sobre la cual el Director Ejecutivo, en calidad de ordenador, rinde cuentas por 

• la gestión de los recursos humanos y financieros en relación con los objetivos generales y específicos 
establecidos en el Programa de trabajo; 

• la eficiencia y la efectividad de los sistemas de control interno, incluida la evaluación general de los 
costes y los beneficios de los controles; 

• las cuentas y el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera, y 
• los indicadores de los resultados de las operaciones en relación con los objetivos establecidos y los 

riesgos asociados. 
 

El nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas entró en vigor el 6 de octubre de 2016. La 
ampliación y la evolución del mandato hacen necesario revisar la misión, la visión y los valores actuales de la 
Agencia que se aplicaron en 2016. No obstante, las declaraciones que figuran a continuación reflejan el antiguo 
marco legal, mientras que la nueva «Declaración de misión 2025», actualmente en proceso de elaboración, incluirá 
modificaciones fundamentales de los elementos estratégicos y conceptuales del nuevo mandato. 

 
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 miembros3 (EM) 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. 
 

                                           
1 Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.o 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo 
y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251, de 16 de septiembre de 2016, p. 1). 
2 Decisión n.o 01/2014 del Consejo de Administración, de 8 de enero de 2014. 
3 El término «Estado miembro» incluye los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados de Schengen 
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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 reforzada entre agencias 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. 
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1. DESARROLLO 

1.1. La situación en las fronteras exteriores en 2016 
En 2016, la reducción de detecciones registradas en la frontera exteriores entre Turquía y los países de los Balcanes 
Occidentales provocó una reducción general de las detecciones de cruces ilegales de frontera por parte de la UE. 
No obstante, habiéndose realizado más de medio millón de detecciones (511 371), la cifra sigue siendo 
significativamente más elevada que cualquier otra entre 2010 (104 060) y 2014 (282 933). Esto quiere decir que la 
presión en las fronteras exteriores de la UE seguía siendo excepcionalmente elevada en 2016. 

La presión migratoria en las fronteras exteriores de la UE con Turquía se ha ido reduciendo desde octubre de 2015. 
Un factor importante a este respecto es la Declaración UE-Turquía, que entró en vigor en marzo de 2016 y en la 
que Turquía acordó proteger sus fronteras marítimas y terrestres y aceptar el retorno de migrantes irregulares que 
se encontraban en Grecia. No obstante, el año pasado se produjeron varios disturbios en los puntos críticos de 
Grecia que provocaron lesiones y daños materiales. Asimismo, los problemas de seguridad similares y el 
hacinamiento en Bulgaria reflejaron las constantes tensiones que se producen en las instalaciones de acogida y la 
situación precaria de los migrantes y refugiados. 

La cantidad de detecciones en la zona central del Mediterráneo, que fue de 181 459 en 2016, nunca había sido tan 
elevada. Esta cifra representa un aumento de más del 18 % respecto de 2015. Por tercer año consecutivo, la 
cantidad de detecciones en la zona central del Mediterráneo ha superado las 100 000. La migración irregular a 
través de Libia depende de los servicios de las redes de contrabando. En consecuencia, cualquier actividad que 
perturbe o impida las actividades de esos grupos podría frenar considerablemente el flujo migratorio hacia la UE. 

La cantidad creciente de personas vulnerables que se desplazan a través de la zona central del Mediterráneo, en 
particular, las mujeres nigerianas, pone de manifiesto que la detección efectiva del tráfico de personas para la 
explotación sexual, el trabajo forzado y otros propósitos sigue siendo un importante desafío para las autoridades 
fronterizas. 

El establecimiento de puntos críticos en el sur de Italia contribuyó a mejorar de forma considerable el registro de 
los recién llegados. No obstante, mucho de los inmigrantes recién llegados desembarcaron fuera de los puntos 
críticos, socavando así la aplicación uniforme de las normas de registro. 

Al igual que en la zona central del Mediterráneo, la cantidad de detecciones en la ruta occidental del Mediterráneo 
nunca había sido tan elevada como en 2016, cuando se realizaron más de 10 000 detecciones. Esta cifra representa 
un 46 % más que en 2015 en la misma ruta y un 21 % más que en 2011, año en que se produjo el anterior récord 
anual. La mayoría de los inmigrantes provenían de África, lo cual revela el aumento de la llegada a la UE de 
inmigrantes irregulares provenientes de este continente. 

En 2016, se detectaron más de 7 000 personas con documentos falsos en las fronteras exteriores de la UE. Esta 
cifra representa una reducción de un 15 % con respecto al año anterior. No obstante, como ocurrió en 2015, la 
detección de personas que viajaban con documentos falsos dentro de la UE fue superior que en las fronteras 
exteriores (cerca de 11 000 personas registradas en 2016). Además del tráfico ilícito de migrantes, el fraude de 
documentos surgió como una actividad criminal clave relacionada con la crisis migratoria. De hecho, los 
documentos falsos pueden ser utilizados y reutilizados para muchas otras actividades delictivas y terroristas. La 
cuestión de los documentos falsos seguirá siendo una amenaza considerable para la seguridad de la UE en 2017. 

Dentro del espacio Schengen de libre circulación, varios Estados miembros y países asociados de Schengen 
(Alemania, Austria, Francia, Suecia, Dinamarca y Noruega) introdujeron controles temporales en secciones 
determinadas de las fronteras. Estos controles se extendieron hasta los primeros meses de 2017 por la preocupación 
constante sobre la gestión de los flujos espontáneos y los reiterados ataques terroristas en varios Estados miembros. 

Aunque Turquía aceptó a varios migrantes irregulares provenientes de Grecia y una cantidad mayor de solicitantes 
de asilo rechazados fueron repatriados a países de los Balcanes Occidentales, el número total de retornos efectivos 
a nivel de la UE se mantuvo relativamente estable en relación con 2015, con 176 223 retornos efectivos registrados 
en 2016 (+ 0,6 %). En lo que respecta a los retornos, el principal problema siguió siendo las dificultades para 
obtener documentos de viaje de los países de origen de forma oportuna. 

En general, existe una amenaza subyacente de desplazamientos relacionados con el terrorismo. Esto se debe 
principalmente a que el conflicto sirio ha atraído a miles de combatientes extranjeros, incluidos nacionales de la 
UE, personas con doble nacionalidad y nacionales de terceros países. 
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1.2. Evolución de la formulación de políticas 
En 2016, el trabajo de Frontex se vio considerablemente afectado por el entorno dinámico de la política europea 
e internacional, especialmente, en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE. 

Un hito clave para la Agencia fue la rápida adopción del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas4, que reforzó el mandato de Frontex. 

Agenda Europea de Migración 

La ejecución de la Agenda Europea de Migración fue una de las prioridades de la Agencia, que ofreció información 
para los debates sobre políticas y, cuando fue pertinente, contribuyó a la puesta en práctica de las siguientes 
iniciativas: 

- la propuesta revisada de establecimiento de un sistema de entradas y salidas con el fin de facilitar y 
reforzar los procedimientos de realización de controles fronterizos de nacionales de terceros países; 

- la propuesta de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), incluido el Reglamento de Dublín, 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea, el Reglamento sobre los procedimientos de asilo, la Directiva 
sobre el reconocimiento, la Directiva sobre las condiciones de acogida y el Marco de reasentamiento de 
la UE; 

- la propuesta de adaptación y refuerzo del sistema Eurodac, con miras a facilitar los retornos y ayudar a 
resolver los casos de inmigraciones irregulares; 

- la propuesta de modificación selectiva del Código de fronteras Schengen para hacer obligatoria la 
comprobación de la información relativa a los ciudadanos de la UE en todas las bases de datos pertinentes. 
El control de todos los nacionales de terceros países y ciudadanos de la UE ahora será obligatorio tanto 
cuando entran como cuando salen de la UE. 

La ejecución del Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020), del Plan de acción de 
la UE en materia de retorno y de la detallada hoja de ruta «Restablecer Schengen» han proporcionado un marco 
para el trabajo de la Agencia en estas áreas. 

Agenda Europea de Seguridad 

La ejecución de una Unión de Seguridad efectiva y sostenible abrió una serie de oportunidades nuevas para el 
fortalecimiento de la seguridad de las fronteras de la UE. Se han hecho esfuerzos considerables para reforzar el 
intercambio de información y aprovechar al máximo las herramientas, los sistemas y las agencias de la UE 
existentes, incluida Frontex. Entre los principales avances cabe mencionar: 

- la propuesta de un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) para fortalecer los 
controles de seguridad de los viajeros sin visado. está previsto que la Unidad Central del SEIAV forme 
parte de Frontex, y la ejecución del sistema, una vez adoptado, requerirá una cooperación 
interinstitucional estrecha, especialmente entre eu-LISA, Frontex y Europol; 

- la creación del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad, en el 
que participan Frontex, Europol, eu-LISA y otras agencias de la UE; 

- la adopción de la Directiva relativa al Registro de Nombres de los Pasajeros (RNP) de la UE y la posterior 
ejecución del Plan RNP de la UE; 

- la propuesta de revisión del Sistema de Información Schengen (SIS), con el objeto de mejorar la capacidad 
del sistema para luchar contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, mejorar la gestión de las 
fronteras y la migración, y garantizar el intercambio eficaz de información entre los Estados miembros. 

Los principales centros de atención se han visto reforzados por los planes de acción adoptados: el Plan de Acción 
para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo, adoptado en febrero de 2016; el Plan de Acción 
para la prevención de la radicalización que lleva al extremismo violento, adoptado en junio; y el Plan de Acción 
para reforzar la respuesta europea contra la falsificación de documentos de viaje, adoptado en diciembre. 

Políticas de relaciones exteriores de la UE y mecanismos internacionales 

- En junio, la nueva Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE esbozó la visión del 
papel global de la UE, destacando que los puntos en común representan un consenso sobre la manera de 
seguir avanzando. 

- Sobre la base de la Agenda Europea de Migración, el Consejo respaldó la propuesta de la Comisión relativa 
al nuevo Marco de Asociación con terceros países orientado a obtener resultados que tiene como objeto 
movilizar y centrar la acción y los recursos de la UE en su trabajo externo relacionado con la gestión de 
la migración. La asociación renovada, estructurada en forma de «pactos», prevé la toma de medidas 

                                           
4 Reglamento (UE) n.o 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 2016/399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (OD L 251, de 16 
de septiembre de 2016, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1624&qid=1517056886865&from=EN
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adaptadas a la situación y a las necesidades de cada país socio, dependiendo de si se trata de un país de 
origen, de tránsito o de un país que acoge a muchas personas desplazadas. 

- La aplicación de la Declaración EU-Turquía redujo considerablemente la cantidad de llegadas irregulares 
a través del mar Egeo y contribuyó a reducir significativamente el número de personas que perdieron la 
vida en el mar. 

- Sobre la base del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (GAMM), la seguridad de las fronteras 
sigue siendo un aspecto importante del diálogo bilateral, regional y continental de la UE con terceros 
países. Este diálogo incluye temas como la política migratoria a través de los procesos de Jartum, Rabat, 
Budapest y Praga; la ejecución del Plan de Acción Conjunto de La Valeta, y otras iniciativas. 

- El pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas de que se establecieran pactos mundiales sobre 
migración y refugiados dará lugar a extensas consultas sobre dichos pactos a lo largo de 2017, incluidos 
asuntos relacionados con la cooperación para el control fronterizo y las maneras de abordar el tráfico 
ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. 

 

1.3. El nuevo mandato de Frontex 

El establecimiento de una Guardia Europea de Fronteras y Costas, anunciado por el presidente Juncker en su 
discurso sobre el estado de la Unión el 9 de septiembre de 2015, forma parte de las medidas adoptadas en el marco 
de la Agenda Europea de Migración para reforzar la gestión y la seguridad de las fronteras exteriores de la UE. El 
espacio Schengen sin fronteras interiores solo es sostenibles si se protegen y aseguran adecuadamente las fronteras 
exteriores. 

El 15 de diciembre de 2015, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para la creación de una Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, sobre la base de las estructuras existentes de Frontex, para dar respuesta a los 
nuevos desafíos y realidades políticas a los que se enfrenta la UE, tanto en relación con la migración como con la 
seguridad interna. La Guardia Europea de Fronteras y Costas fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo 
en el tiempo récord de nueve meses. 

Si bien la «Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas» reemplaza a la «Agencia Europea para la Gestión 
de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea», tendrá la 
misma personalidad jurídica y la misma abreviatura: Frontex. 

La Guardia Europea de Fronteras y Costas ayuda a gestionar la migración de forma más eficaz, a mejorar la 
seguridad interna de la Unión Europea y a salvaguardar el principio de libre circulación de personas. El 
establecimiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas tiene como objeto garantizar la gestión adecuada de 
las fronteras exteriores de la UE, que es una responsabilidad compartida entre la Unión y sus Estados miembros. 

De conformidad con el nuevo mandato, se han ampliado considerablemente el papel y las actividades de Frontex. 
El personal de Frontex aumentará más del doble y la Agencia podrá comprar sus propios equipos y utilizarlos 
rápidamente en operaciones fronterizas. La Agencia tiene a su disposición un contingente de intervención rápida 
de por lo menos 1 500 guardias de fronteras y un contingente de equipos técnicos, lo cual implica que ya no faltará 
personal o equipos cuando la Agencia tenga que realizar intervenciones rápidas. La Guardia Europea de Fronteras 
y Costas garantizará la aplicación de las normas de la Unión en materia de gestión de fronteras mediante la 
realización de análisis periódicos de riesgos y evaluaciones obligatorias de vulnerabilidad. Además, se le ha 
reconocido a la Agencia un papel claro en la seguridad de las fronteras exteriores (la lucha contra la delincuencia 
transfronteriza, el terrorismo, la recopilación de datos personales con fines de investigación policial) y en el 
desarrollo de las funciones de guardacostas de la UE. La Agencia tiene la tarea de elaborar una estrategia técnica 
y operativa para la gestión europea integrada de las fronteras. Su papel en la gestión de la migración irregular se 
ha ampliado mediante la extensión de su mandato en el ámbito de los retornos y la posibilidad de recabar datos 
personales con el fin de gestionar la migración. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_es.htm
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Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
Funciones principales 

 

 

Análisis de riesgos y 
evaluación de la 
vulnerabilidad 

La Agencia recopila datos sobre la situación en las fronteras exteriores europeas y más allá de ellas. 
La información se utiliza para identificar tendencias de la migración irregular y patrones de la 
delincuencia transfronteriza. 
 
NUEVO La Agencia realiza pruebas de simulación anuales para evaluar la capacidad de cada Estado 
miembro de la UE para enfrentar los desafíos en sus fronteras externas, y el Director Ejecutivo puede 
formular recomendaciones a los Estados miembros. 

 Operaciones 

La Agencia despliega a agentes de la guardia de fronteras y costas, junto con embarcaciones, 
aeronaves, helicópteros y otros equipos, para asistir a los países que necesitan apoyo en sus fronteras. 
 
NUEVO En situaciones de emergencia, la Agencia puede desplegar rápidamente a agentes de la 
guardia de fronteras y costas de un contingente de reacción rápida de por lo menos 1 500 agentes. 

 
Retornos 

La Agencia ayuda a los Estados miembros en las operaciones de retorno de migrantes que no cumplen 
con las condiciones para permanecer en la UE. La decisión sobre qué personas deben ser repatriadas 
sigue siendo responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales de los Estados miembros de la 
UE. 
 
NUEVO Se creará una reserva de monitores, escoltas y especialistas de retorno. La Agencia también 
podría desempeñar un papel en la organización de salidas voluntarias. 

 

Seguimiento 
 
de situaciones 
 

La Agencia facilita el intercambio rápido de datos entre las autoridades fronterizas de los Estados 
miembros de la UE, la Comisión Europea y otras agencias. Se encarga del seguimiento de situaciones 
y de crisis, enviando alertas tempranas e información actualizada sobre lo que sucede en las fronteras 
exteriores. 
 
NUEVO Para ayudar en esta tarea, la Agencia despliega funcionarios de enlace en los Estados 
miembros. 

 

Funciones de  
guardacostas 

NUEVO La Agencia apoya la cooperación entre cuerpos y fuerzas de seguridad, agencias de la UE y 
autoridades aduaneras en las fronteras marítimas. Las embarcaciones y las aeronaves desplegadas 
en sus operaciones también recaban e intercambian información pertinente para el control de la pesca, 
la detección de contaminación y el cumplimiento de la reglamentación marítima. 

 

Cooperación con países 
no pertenecientes a la 
UE y organizaciones 
internacionales. 

La Agencia desarrolla la cooperación con países no pertenecientes a la UE y organizaciones 
internacionales y firma acuerdos de trabajo con ellos, con el fin de intercambiar información sobre las 
tendencias migratorias y la delincuencia transfronteriza, y proporciona asistencia para la creación de 
capacidad. 
 
NUEVO La Agencia puede llevar a cabo operaciones en el territorio de países no pertenecientes a la 
UE que sean vecinos de al menos un Estado miembro participante, si dichos países requieren 
asistencia debido a la alta presión migratoria. 

 

Lucha contra la 
delincuencia 
transfronteriza 

La Agencia centra su atención en impedir el contrabando, la trata de seres humanos, el terrorismo y 
otras formas de delincuencia transfronteriza. 
 
NUEVO La Agencia comparte con las autoridades nacionales y las agencias europeas la información 
reunida en las fronteras sobre sospechosos de participar en actividades delictivas. 

 

Investigación y 
desarrollo 

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas facilita la cooperación entre las autoridades 
de control fronterizo, los responsables de investigación y la industria. 
 
NUEVO La Agencia ayuda a los Estados miembros y a la Comisión Europea a identificar tecnologías 
clave para la seguridad de las fronteras y elabora y ejecuta los programas marco de la UE para 
actividades de investigación e innovación en el área de la seguridad de las fronteras. 

 
Formación 

La Agencia elabora planes de estudio armonizados y normas de formación para los guardias de 
fronteras de todos los países de la UE. Imparte varios cursos para compartir conocimientos y buenas 
prácticas, incluidos programas de capacitación en países no pertenecientes a la UE. 
 
NUEVO la Agencia imparte formación a los guardias de fronteras y costas de toda la UE sobre la 
gestión integrada de fronteras y las funciones de guardacostas. Además, forma a expertos para que 
realicen evaluaciones de vulnerabilidad. 

 

Respeto de los 
derechos 
fundamentales 

El respeto de los derechos fundamentales es un aspecto fundamental de todas las actividades que 
realiza la Agencia. 
 
NUEVO Mecanismo de denuncia: cualquier persona que se haya visto afectada por las acciones del 
personal involucrado en las actividades de la Agencia puede denunciar por escrito posibles violaciones 
de sus derechos fundamentales. 
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2. ÁREAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS 

2.1. Operaciones conjuntas y proyectos piloto 
En 2016, las operaciones de Frontex se concentraron en las zonas central y oriental del Mediterráneo, que tuvieron 
la mayor presión migratoria. Se dedicó, asimismo, una cantidad considerable de recursos operativos a la región de 
los Balcanes Occidentales, donde ingresaron en la UE flujos migratorios (los llamados movimientos secundarios) a 
través de Bulgaria y Grecia. 
 
Este fenómeno fue una continuación de la crisis migratoria que comenzó en 2015. Desde entonces, ha habido un 
aumento significativo de los recursos destinados a fortalecer la capacidad de Frontex para llevar a cabo 
operaciones conjuntas en las zonas más afectadas por los grandes flujos migratorios irregulares. 
 
En 2016, se duplicó el número de agentes invitados desplegados en las áreas operativas (de 2 195 en 2015 a 5 218 
en 2016) y aumentó un 160 % el número de días-hombre dedicados a operaciones (de 107 426 en 2015 a 285 823 
en 2016), con el apoyo de otros 421 coordinadores de los países de acogida que contribuyeron a estas actividades 
con 30 675 horas-hombre. Asimismo, se desplegó más del doble de miembros de la tripulación de equipos pesados 
(2 944 en 2016 frente a 1 200 en 2015) que trabajaron casi el doble de días-hombre en las zonas operativas (129 372 
en 2016 frente a 72 000 en 2015). 
 
En 2016, el número de horas de patrullaje en medios aéreos y marítimos se mantuvo al mismo nivel que en 2015: 
aproximadamente 81 000 horas de patrullaje con fines de vigilancia marítima y terrestre. Hubo cambios en el tipo 
de equipo seleccionado, y los equipos más pequeños fueron reemplazados por equipos más grandes y, por lo tanto, 
más costosos. No obstante, el uso de equipos más grandes permitió patrullar zonas más extensas, así como el 
despliegue de equipos de mayor alcance y con una mejor capacidad operativa, lo que aumentó la eficiencia de las 
actividades. Se desplegaron medios terrestres (coches patrulla, furgonetas con cámaras infrarrojas y equipos 
ligeros, como cámaras de vigilancia y detectores) durante 133 000 horas operativas. 
 
El aumento de las actividades operativas, incluidas las operaciones conjuntas y de retorno, se refleja en la 
evolución presupuestaria y de personal en 2016. El presupuesto ascendió a 161 562 000 EUR (lo cual representa un 
aumento del 175 % con respecto al presupuesto de 92 009 000 EUR de 2015), es decir, cerca del 70 % (232 757 000 
EUR) del presupuesto total de la Agencia para 2016. Este aumento presupuestario fue acompañado de un aumento 
del 23 % del personal de Frontex que trabajó en operaciones conjuntas y actividades de retorno (de 71 a 88). 
 
Por consiguiente, 2016 fue un año de importantes cambios, desafíos, reajustes y expansión de las actividades 
realizadas. Al mismo tiempo, Frontex continuó ayudando a los Estados miembros y a los países asociados de 
Schengen (EM/PAS) a desarrollar sus propias capacidades y eficacia en el ámbito del control de las fronteras 
mediante el intercambio de buenas prácticas, la ampliación de su red de contactos tanto en los EM/PAS como en 
terceros países, así como mediante el aprendizaje a través de ejemplos. 
 
En 2016, Frontex desarrolló además una serie de herramientas para la gestión de recursos y la elaboración de 
informes más precisos y extensos sobre los despliegues realizados. 
 
 
2.1.1. Fronteras marítimas 

Las actividades de Frontex en las fronteras marítimas se realizaron en el marco de las cinco operaciones conjuntas 
Poseidón, Tritón, Hera, Indalo y Minerva, así como la de intervención rápida Poseidón. Dada la difícil situación en 
las fronteras exteriores de la UE, especialmente en las zonas central y oriental del Mediterráneo, el 2016 se 
caracterizó por un aumento significativo de las actividades operativas, la consiguiente interceptación de una gran 
cantidad de migrantes (aproximadamente 370 000) y el control minucioso de una gran cantidad de personas. En 
2016, también se intensificó la cooperación con otros actores en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, mediante 
la cooperación en la operación EUNAVFORMED Sophia, paralelamente a la operación conjunta Tritón, y con la 
OTAN, en la operación conjunta Poseidón. 
 
En total, se interceptaron 369 645 migrantes durante las operaciones marítimas conjuntas. Con respecto a las 
zonas geográficas: En la OC Tritón en el Mediterráneo Central, se registraron 178 961 migrantes y, durante la OC 
Poseidón y la intervención rápida Poseidón, llegaron a Grecia 185 944 migrantes. Cabe señalar que los equipos 
cofinanciados por Frontex en todas las operaciones marítimas conjuntas han contribuido al rescate de 90 517 
personas que corrían peligro en el mar. 
 
Por otro lado, se aplicó el concepto de punto crítico, que provocó un aumento de los registros de migrantes y de 
los procedimientos de toma de impresiones dactilares y de cribado. 
 
En 2016, se capturó a 1 020 presuntos traficantes de personas y se confiscaron unos 243 millones EUR en drogas y 
14 millones en cigarrillos de contrabando. 
 
La magnitud de estas actividades operativas y de cribado requirió el despliegue de un gran número de agentes 
invitados y de equipos técnicos. Los expertos trabajaron un 290 % más de días-hombre que en 2015. 
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Además de las operaciones conjuntas que se realizaron en 2016, se activaron seis centros de referencia marítimos 
que permitieron detectar 236 casos de contrabando en los que estarían involucradas 332 personas, así como un 
caso de tráfico de drogas. La operación Focal Points Sea se ejecutó durante 182 días operativos. 
 

Aspectos destacados: cooperación con terceros países en operaciones conjuntas 
 
En 2016, en el marco de la operación conjunta Tritón, se desplegó a observadores de Albania, Moldavia, Ucrania y 
Nigeria en el Centro de Coordinación Internacional (CCI) con el fin de mejorar la cooperación. 
 
Estos despliegues han brindado resultados operativos concretos, como demuestra la cooperación con las 
autoridades albanesas a través del observador desplegado en el CCI. El 29 de junio de 2016, un helicóptero alemán 
cofinanciado por Frontex detectó una embarcación rápida cargada con drogas que navegada hacia la costa italiana. 
Cuando los contrabandistas se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados, se desviaron hacia la costa albanesa 
y arrojaron la carga de drogas en el mar en presencia del helicóptero que los vigilaba. El observador albanés del 
CCI se puso en contacto inmediato con las respectivas autoridades albanesas y se obtuvo una autorización para 
que el helicóptero alemán pudiera ingresar en el espacio aéreo nacional albanés y continuar la actividad de 
vigilancia. Como resultado de ello, dos barcos italianos de la Guardia di Finanza que estaban de servicio en 
Nufronguarfi Durres (Albania), interceptaron y detuvieron la embarcación. Se detuvo a dos traficantes albaneses y 
se recuperaron 165 kg de marihuana en el mar. 

 

Aspectos destacados: operación Intervención Rápida Poseidón y el papel de Frontex en el concepto de 
puntos críticos en Grecia 

 
A petición de Grecia, se lanzó la operación Intervención Rápida Poseidón (IRP) durante un período de cinco meses 
(de enero a mayo de 2016) con el objeto de ayudar al Estado miembro solicitante a responder a la presión 
migratoria urgente y excepcional en las fronteras exteriores de la UE de la zona oriental del Mediterráneo. 
Participaron en la operación 2 256 agentes y 83 recursos técnicos (activos aéreos, marítimos y terrestres) de 40 
autoridades de control de fronteras diferentes de 28 Estados miembros. 
 
Durante la IRP se registraron más de 1 600 casos de cruce ilegal de fronteras en los cuales se interceptó a más de 
166 000 migrantes irregulares. Más de 900 de estos casos se convirtieron en casos de búsqueda y rescate (SAR) en 
los que se rescató a cerca de 48 000 personas. 
 
A la luz de la declaración UE-Turquía, a partir del 28 de marzo de 2016, la actividad de readmisión se ha 
incorporado en el marco de la IRP. La actividad de readmisión fue liderada por las autoridades griegas con la 
colaboración de Frontex en el ámbito de recursos humanos y medios de transporte. Entre marzo y finales de mayo 
de 2016 (al final de la IRP), se admitió a 441 personas en Turquía a través de 12 operaciones de readmisión. Las 
operaciones de readmisión se realizaron desde las zonas de puntos críticos (Lesbos, Chios, Kos y Samos) de los 
puertos turcos designados. Pakistán (58 %), Afganistán (14 %) y Bangladesh (9 %) fueron los tres principales países 
de origen de los migrantes readmitidos. 
 
Durante 2016 se desarrolló el concepto de puntos críticos y la plataforma de cooperación del Grupo de trabajo 
regional de la Unión Europea (EURTF). En el marco de este concepto, se establecieron cinco puntos críticos (Lesvos, 
Chios, Samos, Kos y Leros), donde las agencias de la UE, como Frontex, Europol y la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo (EASO), han estado trabajando estrechamente en el EURTF y en las islas respectivas. Han brindado apoyo a 
las autoridades nacionales para hacer frente a la difícil situación migratoria de manera coordinada. En el marco 
del mandato de Frontex, el enfoque de puntos críticos se ha incorporado a través de la operación IRP y, luego, a 
través de la operación conjunta Poseidón. 

 

Aspectos destacados: cooperación europea en las funciones de guardacostas 
 
Se mejoró la cooperación interinstitucional en la que participan la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
y la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) en el marco del proyecto piloto «Creación de la función de 
guardacostas europeo». El objeto del proyecto era mejorar la cooperación de las funciones de guardacostas en la 
UE, así como evaluar la cooperación práctica entre las agencias en el marco de las acciones prioritarias del 
Parlamento Europeo. 
 
Siguiendo este enfoque, se modificaron los planes operativos de todas las operaciones marítimas conjuntas para 
incorporar una cooperación interinstitucional más estrecha y desarrollar procedimientos operativos normalizados. 
 
La planificación y elaboración de informes conjuntos a nivel operativo permiten optimizar el uso de activos y de 
recursos humanos disponibles. Hasta la fecha, los inspectores de pesca de la AECP abordo de buques y aeronaves 
de patrulla marítima utilizados para la vigilancia de las fronteras han realizado más de 600 avistamientos aéreos 
de barcos pesqueros. 
 
Estas medidas han dado lugar a un aumento de la tasa de detección de posibles «actividades ilegales, no declaradas 
o no reglamentadas (INDNR)» en la región. Asimismo, las aeronaves de patrulla marítima desplegadas por Frontex 
han detectado nueve posibles casos de contaminación e informado a las autoridades nacionales respectivas para 
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su seguimiento ulterior. Los expertos de las agencias pertinentes realizan regularmente sesiones informativas y 
cursos sobre cuestiones operativas. 
 
Para complementar la cooperación operativa con y entre las autoridades guardacostas que desempeñan funciones 
de gestión fronteriza, se creó una red de cooperación de guardacostas europeos que reúne a más de 40 autoridades 
nacionales de los Estados miembros de la UE (incluidos guardias de costas, miembros de la marina, policías de 
frontera, autoridades aduaneras y marítimas), a varias agencias y otros organismos de la UE y a organizaciones 
internacionales (ACNUR, Interpol y OTAN), así como a funcionarios de países no pertenecientes a la UE. La 1ª 
reunión de esta red se celebró en Varsovia, en noviembre de 2016. 
 
Además de reforzar la cooperación con la EMSA y la AECP, Frontex proporcionó apoyo operativo y técnico a las 
autoridades nacionales responsables de la búsqueda y rescate (SAR) y de combatir el crimen transfronterizo. 
Durante las operaciones marítimas coordinadas por Frontex en el mar Mediterráneo en 2016: 
− se registraron 2 669 casos de búsqueda y rescate; 
− se capturó a 1 020 presuntos traficantes de personas; 
− se incautaron, principalmente en la zona central y occidental del mar Mediterráneo, 80 toneladas de 

hachís con un valor de 120 millones EUR; 1,7 toneladas de cocaína con un valor de 103 millones EUR, y 
13,8 toneladas de marihuana con un valor de 20 millones EUR, así como 14 millones de cigarrillos de 
contrabando con un valor de 3,2 millones EUR. 

 
 
2.1.2. Fronteras terrestres 

Las actividades de Frontex en las fronteras terrestres se realizaron en el marco de cuatro operaciones conjuntas: 
Focal Points Land, Centros de coordinación, Actividades operativas flexibles 2016 (vigilancia en la frontera y 
controles fronterizos). 
 
Debido a la situación migratoria inestable en 2016, varios Estados miembros solicitaron un mayor apoyo en las 
fronteras terrestres exteriores. Con ese propósito, las actividades coordinadas de Frontex respaldaron, entre otras 
cuestiones, el aumento de las actividades operativas en la frontera entre Bulgaria y Turquía, que es la zona más 
afectada, mediante el refuerzo de la vigilancia fronteriza para aumentar el control de los flujos migratorios que 
llegan a la UE. 
 
Durante 2016, se intensificó el apoyo en las fronteras entre Bulgaria y Serbia y entre Grecia y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, con el objetivo de controlar los movimientos secundarios hacia Serbia. Asimismo, se 
realizaron actividades de apoyo en las fronteras entre Hungría y Serbia y entre Croacia y Serbia para asegurar la 
consistencia de las actividades operativas reforzadas en la región de los Balcanes Occidentales. 
 
En 2016, se establecieron dos nuevos centros de coordinación en Serbia y Montenegro, lo que mejoró aún más la 
cooperación entre los Estados miembros y terceros países. 
 
En este contexto, la recopilación de datos en todas las zonas de frontera garantizó el seguimiento permanente de 
la situación, la identificación de posibles riesgos y amenazas, un mejor conocimiento de la situación en las zonas 
de frontera terrestre más afectadas y, en consecuencia, una mayor capacidad de reacción por parte de los Estados 
miembros. 
 
Centros de referencia terrestres 
En 2016, se introdujeron en esta operación los siguientes elementos nuevos: el establecimiento de ocho nuevos 
centros de referencia, un mejor intercambio de información entre los centros de referencia y los centros de 
cooperación policial y aduanera y la celebración de la Jornada de Acción Conjunta Danubio, codirigida por Frontex 
y Hungría (en el marco de la EMPACT). 
 
«Coordination Points» (centros de coordinación) 
El principal elemento nuevo de esta operación en 2016 fue el establecimiento de dos nuevos centros de 
coordinación en Mali Zvornik (en la frontera entre Serbia y Bosnia y Herzegovina) y en Sukobin (en la frontera entre 
Montenegro y Albania). 
 
Actividades operativas flexibles - Vigilancia de fronteras 
En 2016, se introdujeron en esta operación los siguientes elementos nuevos: la aplicación de controles de salida a 
lo largo de la frontera entre Bulgaria y Serbia para vigilar las rutas de migración secundarias de los Balcanes 
Occidentales; la mejora significativa del apoyo en la frontera entre Bulgaria y Turquía, y un mayor apoyo a Hungría, 
Bulgaria y Grecia mediante la asignación de recursos humanos y técnicos a través de votaciones nominales abiertas. 
 
Actividades operativas flexibles - Controles fronterizos 
Esta operación es un elemento nuevo que se incorporó en 2016. A partir de 2016, en el marco de una operación 
conjunta, se presta un apoyo estructurado dirigido a determinados pasos fronterizos y que previamente 
proporcionaban los equipos conjuntos de control fronterizo. 
 

Aspectos destacados: Cooperación con las autoridades aduaneras 
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Entre agosto y octubre, se elaboró el concepto de intercambio de información entre los centros de cooperación 
policial y aduanera (CCPA) y los puntos focales y se integró en el marco de la operación conjunta «Focal Points 
2016 - Land». 
 
La idea principal era proporcionar al personal local de los Estados miembros en los que se realiza la operación y a 
los agentes invitados desplegados en la operación conjunta la posibilidad de verificar la información pertinente 
sobre personas y vehículos en los CCPA designados a fin de contribuir a la eficiencia del procedimiento de controles 
fronterizos y disminuir el tiempo de respuesta. 
 
Tras la evaluación positiva por parte de las partes interesadas, este nuevo producto seguirá utilizándose como 
parte de las actividades ordinarias de la operación conjunta «Focal Points 2017 - Land». 
 
 
2.1.3. Fronteras aéreas 

Las operaciones conjuntas que Frontex coordinó en los aeropuertos internacionales de la UE se realizaron en el 
marco de seis operaciones conjuntas: Vega Children, Focal Points Air 2016, agentes ordinarios, Focal Points Air 
2016, directivos intermedios y Pegasus. 
 
Aumentó la intensidad de las actividades operativas en las fronteras aéreas exteriores de la UE y, con respecto a 
2015, el número de días-hombre dedicados a operaciones conjuntas en dichas áreas aumentó cerca de un 9 %, 
alcanzando casi 9 000. 
 
Además de las operaciones conjuntas ejecutadas en los aeropuertos internacionales de la UE, Frontex puso en 
marcha una serie de proyectos piloto para reforzar la gestión de las fronteras exteriores de la UE (p. ej., el Manual 
de referencia) y organizó eventos encaminados a promover la cooperación entre diferentes agentes responsables 
de la gestión de las fronteras (p. ej., la Conferencia de directores de aeropuertos). 
 
Vega Children 2016 
El objetivo principal de esta operación era la detección de menores no acompañados. En el marco de esta operación 
conjunta, se realizó un documental sobre las actividades de la operación «Vega Children» que se utilizará para 
sensibilizar y promover medidas de protección efectivas de personas y grupos vulnerables (menores y víctimas de 
la trata de seres humanos) en las fronteras aéreas exteriores. 
 
Focal Points 2016 - Air - Agentes ordinarios 
Se centra en la detección de personas involucradas en actividades delictivas que llegan a aeropuertos de los Estados 
miembros y de terceros países. Se prevé una mayor cooperación operativa con los países involucrados en el futuro. 
 
Focal Points 2016 – Air - Directivos intermedios 

Se centra en el intercambio de conocimientos y experiencias. Las buenas prácticas mejoraron la cooperación 
operativa. 
 
Pegasus 2016 
La evolución más importante relacionada con esta operación en 2016 fue la organización de las Jornadas de Acción 
Conjunta (JAC) de Bellerophon, que se llevaron a cabo en el marco del plan de acción operativo de la EMPACT5 
2016: Inmigración ilegal. 
 
Alexis 2016 
Esta operación se ejecutó en dos fases. La primera (Alexis I) tenía como fin mejorar los conocimientos de los 
documentos que tienen los guardias de fronteras de los aeropuertos de la UE, así como sus capacidades para 
examinar los documentos de viaje de la UE y los visados Schengen. Asimismo, los agentes que participaron en esta 
actividad pudieron mejorar sus habilidades para evaluar el comportamiento y el perfil de los pasajeros con el 
objeto de detectar documentos falsos destinados al contrabando y a la trata de seres humanos (TSH). La segunda 
fase (Alexis II) complementó la primera actividad mejorando la capacidad de los agentes para detectar y reaccionar 
ante abusos relacionados con el tránsito hacia y desde terceros países en los aeropuertos seleccionados. 
 
Eurocopa 2016 
A petición de Francia, 15 Estados miembros, 3 países (Albania, Turquía y Ucrania) y 7 aeropuertos participaron en 
la operación conjunta Eurocopa 2016. Se desplegaron 28 agentes invitados y observadores de terceros países con 
el fin de mejorar la seguridad en torno al Campeonato Europeo de Fútbol 2016 que se celebró en Francia. 
 
Las actividades operativas mejoraron la capacidad de respuesta concreta, la asignación de los recursos disponibles 
(agentes con conocimientos/experiencia específicos) y el conocimiento de las situaciones, lo cual permitió 
formular recomendaciones más adecuadas y específicas. 
 
Manual de referencia 

                                           
5 Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas 



23 

La última versión del Manual de referencia (MR2016) se publicó en diciembre y contiene 7 014 archivos, es decir, 
un 10 % más de contenido que la versión anterior. Contiene información que puede mejorar la capacidad de los 
agentes de primera línea para verificar la autenticidad de los documentos de viaje que examinan. 

Las experiencias positivas han llevado a Frontex a trabajar en el desarrollo de la herramienta en cooperación con 
Interpol. La fase de definición del proyecto comenzó en 2016 y se espera que dé los primeros resultados en 2017. 
 
Conferencia de directores de operaciones de aeropuertos 

Frontex organiza una Conferencia de directores de operaciones de aeropuertos cada año. Los jefes de operaciones 
responsables del control de las fronteras en los aeropuertos internacionales se reúnen para debatir cuestiones 
operativas vitales. El valor agregado de la conferencia fue la posibilidad de establecer contactos personales y el 
intercambio de buenas prácticas entre los jefes de operaciones de los aeropuertos internacionales. A la edición 
2016 de la conferencia, asistieron 132 funcionarios: jefes de autoridades de la guardia de fronteras de los 
aeropuertos y representantes de diferentes organizaciones involucradas en el embarque de pasajeros y la seguridad 
aeroportuaria. 
 
 

Aspectos destacados: Operación conjunta Eurocopa 2016 
 
Se le solicitó a Frontex que brindara a Francia apoyo para mejorar la seguridad interna y fronteriza durante el 
campeonato UEFA 2016, que se celebró del 10 de junio al 10 de julio. Se consideró que la asistencia proporcionada 
por los guardias de fronteras de Estados miembros y terceros países cualificados ayudaría a mantener un entorno 
seguro para los jugadores y seguidores, así como a reforzar las medidas de seguridad en las fronteras exteriores 
durante los partidos de fútbol. El análisis de riesgos realizado por las autoridades francesas identificó la necesidad 
de desplegar agentes en las fronteras aéreas exteriores a fin de aliviar la carga de los guardias de fronteras locales. 
Siete aeropuertos franceses participantes (París CDG, París Orly, Burdeos, Lyon, Toulouse, Marsella y Niza) 
contaron con el apoyo de 28 agentes invitados y observadores de terceros países de 15 Estados miembros y tres 
terceros países (Albania, Turquía y Ucrania). Los agentes desplegados se redistribuyeron en función del 
reposicionamiento de sus equipos nacionales y seguidores en cada partido. 

El concepto operativo consistió en desplegar un equipo central (equipo permanente) de agentes en el aeropuerto 
Charles de Gaulle de París, mientras que los otros equipos (equipos móviles) se desplazaban según los resultados 
del campeonato. Bajo la supervisión de las autoridades locales, estos agentes fortalecieron el control de las 
fronteras exteriores, aportando conocimientos relacionados con la detección de documentos falsos y apoyo 
lingüístico con miras a detectar a pasajeros que se encontraran en los pasos fronterizos y que podrían estar 
disimulando sus verdaderas intenciones. 

Durante la fase operativa, Frontex procesó y validó 23 casos relacionados con 38 personas de las cuales 36 eran 
pasajeros irregulares y 16 tenían documentos falsos. También se detectaron 23 casos de migración irregular y dos 
casos de tráfico de personas confirmados o sospechosos. 
 
El campeonato se desarrolló sin ningún problema de seguridad grave. Los comentarios recibidos de las autoridades 
locales sobre la cooperación conjunta fueron muy positivos, y el despliegue a gran escala se consideró muy útil 
para Francia, especialmente en un momento en el que se requería una mayor seguridad. 
 
 
2.1.4. Retornos 

El nuevo mandato en materia de retornos 
El nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas ha ampliado el mandato de Frontex 
relacionado con los retornos confiriéndole las siguientes atribuciones: 

- coordinar y organizar retornos por propia iniciativa, incluso mediante el arrendamiento de aeronaves; 
- apoyar a los Estados miembros en la realización de operaciones nacionales de retorno, salidas voluntarias 

y operaciones de retorno con recogida; 
- brindar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros cuyos sistemas de retorno presenten desafíos 

concretos; 
- ofrecer apoyo a los Estados miembros en materia de cooperación consular para la identificación de 

nacionales de terceros países y para la obtención de documentos de viaje; 
- crear sinergias y conexiones entre programas en materia de retorno financiados por la Unión; 
- coordinar el empleo de los sistemas informáticos pertinentes; 
- organizar, promover y coordinar actividades que permitan el intercambio de información y la 

identificación y puesta en común de buenas prácticas en materia de retorno entre los Estados miembros. 
 

Operaciones de retorno 
En 2016, Frontex colaboró en 232 operaciones de retorno (un aumento de más del 251 % con respecto al 2015) y 
repatrió a un total de 10 698 personas. El presupuesto destinado a las operaciones de retorno conjuntas en 2016 
fue de 30,5 millones EUR. 
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Frontex comenzó a apoyar a los Estados miembros en la ejecución de operaciones de retorno nacionales (ORN) 
incluso antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento. Tanto la redacción como la aplicación del artículo 9 
del antiguo Reglamento de Frontex exigía un enfoque más flexible, de conformidad con la política de la UE en 
materia de retorno. La Decisión 2016/36 del Director Ejecutivo, de 23 de marzo de 2016, estableció una 
interpretación más amplia de las operaciones de retorno conjuntas, de modo que Frontex pudiera ayudar a más 
EM en ORN y no solo a los más afectados. 
 
El concepto de «operaciones de retorno conjuntas con recogida» (para las cuales el tercer país de retorno facilitará 
los escoltas y las aeronaves para la recogida de migrantes irregulares de un Estado miembro y su retorno a dicho 
tercer país de origen) ya se había desarrollado en 2013. No obstante, en 2016, el número de operaciones conjuntas 
de retorno con recogida que coordinó Frontex ascendió a 15, superando así el total de operaciones de esta 
naturaleza realizadas en los tres años anteriores. 
 
En 2016, Frontex brindó ayuda específica a determinados Estados miembros, como Grecia. El análisis de 
deficiencias que realizó la Agencia puso de relieve que la falta de fondos disponibles y la ausencia de un contrato 
marco para la organización de vuelos chárter tuvieron un impacto directo en el retorno efectivo de migrantes 
irregulares. Se consideraron, convinieron e implementaron con éxito diversas alternativas para permitir la 
participación de Grecia en los vuelos y en la organización de operaciones de retorno conjuntas. Las operaciones 
de retorno organizadas por otros Estados miembros a países como Pakistán, Georgia y Nigeria incluyeron una escala 
en Atenas para embarcar, al mismo tiempo, a las personas repatriadas desde Grecia. 
 
Asimismo, Frontex solicitó ayuda a los Estados miembros y negoció rápidamente acuerdos con Dinamarca, Austria, 
Bélgica y Noruega para que enviaran vuelos chárter a Grecia y a otros Estados miembros que los necesitaran (p. 
ej., Italia, para realizar vuelos a Nigeria) para llevar a cabo operaciones de retorno y readmisión. 
 
Sobre la base de la Declaración UE-Turquía, Frontex comenzó a ayudar a Grecia a organizar y llevar a cabo 
operaciones de readmisión a Turquía: de abril a diciembre se llevaron a cabo 35 operaciones, 11 por vía aérea a 
Adana y 24 por ferry. 
 
En 2016, Frontex puso en práctica el «Plan operativo móvil» sobre actividades de ayuda para el retorno, utilizando 
la nueva aplicación web Solicitud de retorno de Frontex (FAR), con el fin de coordinar mejor las operaciones de 
retorno, conocer las necesidades de ayuda de los Estados miembros y garantizar que sus solicitudes pudiesen 
atenderse de forma más eficiente y accesible. 
 
La FAR se incorporó en la Aplicación Integrada de Gestión de Retornos (IRMA) desarrollada por la Comisión Europea. 
La incorporación de la FAR en la IRMA permite a Frontex y a los Estados miembros contribuir activamente a lograr 
un intercambio efectivo de información sobre retornos entre todos los socios, que es una de las medidas posibles 
para aumentar el número de retornos. 
 
Actividades previas al retorno 
La ampliación del mandato de Frontex en materia de retornos posibilitó la creación de la nueva Red de actividades 
previas al retorno (PRAN), que celebró su primera reunión en diciembre. La intención de Frontex era establecer la 
red RAN como la única red de comunicación para todas las actividades previas al retorno, tales como la 
convocatoria a reuniones, las misiones de identificación en terceros países o las actividades de los programas 
dirigidos por la UE. 
 
En el marco de las actividades operativas flexibles en materia de retorno, se proporcionó ayuda, en especial, a 
Grecia, Italia y Bulgaria. Esta ayuda incluyó el despliegue de expertos en Grecia para fomentar la cooperación 
práctica con el personal consular de terceros países, el desarrollo de un modelo nacional de retorno y la redacción 
de un protocolo y procedimientos operativos internos para la identificación biométrica de migrantes irregulares 
procedentes de Pakistán. Asimismo, se organizó la formación de escoltas en Grecia y Bulgaria y se apoyó el 
despliegue a largo plazo de expertos de terceros países que asistieron a Italia en el proceso de identificación. 
 
En 2016, se revisaron las buenas prácticas en materia de organización de operaciones de retorno a Nigeria en 
colaboración con representantes de ese país. 
 
En el cuarto trimestre de 2016 y con el apoyo de la Comisión Europea, se inició el proceso de inicio/retirada 
progresiva de los programas EURINT y EURLO, financiados por la UE. Se llevó a cabo el inventario de los programas 
y su comparación con el mandato de Frontex, se elaboró el régimen jurídico y el plan de financiación y se acordaron 
y ejecutaron los primeros pasos, como la copresidencia de las reuniones del Comité Ejecutivo de EURLO y los 
Grupos de trabajo por país de EURINT. 
 

2.2. Gestión de recursos compartidos 
Para ejecutar todas las actividades operativas de 2016, Frontex tuvo que coordinar el despliegue de los recursos 
apropiados de los Estados miembros. Este proceso comienza el año previo, cuando los Estados miembros ofrecen 
los recursos necesarios para ejecutar los planes operativos del año en cuestión. 
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En lo que respecta a expertos, equipos técnicos y despliegue de expertos nacionales en comisión de servicio, las 
actividades operativas de 2016 recibieron un nivel adecuado de apoyo. A lo largo del año, a medida que las 
necesidades operativas iban cambiando, Frontex hizo un seguimiento continuo de la situación, evaluó las lagunas 
y publicó una serie de peticiones de contribución. Durante el año se realizaron las NBA 2017 con los Estados 
miembros y se llegó a acuerdos sobre el nivel de apoyo operativo. 

Con el fin de abordar la falta de recursos operativos para las actividades coordinadas de Frontex, se estableció 
una reunión mensual presidida por el Director Ejecutivo o el Vicedirector Ejecutivo para tratar el asunto de la 
aplicación de las NBA. El objeto de esta reunión es buscar soluciones viables para el despliegue de recursos 
adicionales en las áreas operativas, sobre la base del análisis de las lagunas elaborado para los próximos 3 meses. 

El nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas estableció nuevos elementos en las 
actividades relativas a la puesta en común de recursos. Frontex tuvo que abordar estas nuevas necesidades e 
integrarlas con las existentes. 

La primera acción fue revisar el perfil de los expertos que se pondrían a disposición de los Equipos de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas. Esto se hizo en cooperación con los Estados miembros y la Comisión Europea. Como 
resultado de esta acción, se crearon dos nuevos perfiles: adiestrador de perros y agente europeo encargado de las 
funciones de guardacostas. Asimismo, se crearon tres nuevos perfiles de expertos correspondientes a las nuevas 
tareas en el área de las actividades de retorno: supervisor del retorno forzoso, escolta para retornos forzosos y 
especialista en retorno. En consecuencia, se establecieron tres contingentes de retorno integrados por expertos 
con estos tres perfiles. 

Otra iniciativa importante en el ámbito de la puesta en común de recursos fue la creación de los nuevos 
contingentes de reacción rápida obligatorios para recursos humanos y técnicos. El nuevo reglamento entró en vigor 
en octubre y, en diciembre, los Estados miembros confirmaron la existencia de 1 500 expertos a disposición 
inmediata de Frontex para su despliegue en caso de una intervención rápida. 

Con la idea general de poner a disposición los recursos operativos en el momento y el lugar en que fueran 
necesarios, Frontex empleó contratos marco de vigilancia aérea y adjudicó siete contratos específicos para los 
servicios de vigilancia aérea de Frontex (FASS) en diferentes operaciones, como Poseidón y Tritón, así como la 
actividad operativa flexible en los Balcanes Occidentales. Asimismo, Frontex realizó un ejercicio de demostración 
de vigilancia aérea en el marco de la presentación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Además, en 
respuesta a la nueva situación política y por decisión del Consejo Europeo después de la entrada en vigor de la 
Declaración UE-Turquía en marzo, Frontex firmó un contrato de servicios de transporte por vía terrestre y marítima 
para las operaciones de readmisión. 

Por otro lado, la nueva situación migratoria y la llegada de un gran número de personas a las fronteras exteriores 
de la UE plantearon cuestiones de naturaleza diferente a la logística. Una de ellas tuvo que ver con la salud. Con 
el fin de sensibilizar sobre los posibles riesgos para la seguridad y la salud de los participantes de las actividades 
coordinadas de Frontex, la Agencia emitió cinco directrices de salud y seguridad con respecto a una serie de 
enfermedades que se habían detectado o podrían estar presentes en las zonas operativas. Habiendo adoptado una 
perspectiva más amplia con respecto a la seguridad y la salud de la organización, la Agencia llevó a cabo una 
investigación preliminar y encargó un estudio para analizar los factores de salud mental y los riesgos psicológicos 
que afectaban a los agentes desplegados en las actividades de Frontex en los puntos críticos en Italia. 

Aspectos destacados: Nueva reserva de expertos en retorno 

El mandato ampliado de Frontex en materia de retornos, en aplicación de las disposiciones del Reglamento sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas, exigió el establecimiento de tres nuevas reservas de supervisores del 
retorno forzoso, escoltas para retornos forzosos y especialistas en retorno. Los expertos participarán en 
operaciones de retorno y formarán parte de los Equipos europeos de intervención en materia de retorno 
constituidos a medida por Frontex para su despliegue en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la 
migración y durante las intervenciones de retorno y las intervenciones de retorno rápido. 

Frontex tuvo que desarrollar primero los perfiles e identificar los conocimientos, capacidades y competencias 
necesarios para realizar dicho trabajo. El trabajo conjunto de Frontex, los Estados miembros y la Comisión Europea 
permitió crear dichos perfiles y establecer un grupo de expertos de los Estados miembros listos para ser 
desplegados en enero de 2017, tras la entrada en vigor de las disposiciones pertinentes relacionadas con las 
actividades de retorno. 

Frontex estimó que las reservas debían estar compuestas por 600 escoltas para retornos forzosos, 50 supervisores 
del retorno forzoso y 40 especialistas en retorno. 
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2.3. Análisis de riesgos 
En 2016, la entrega de resultados analíticos estratégicos y operativos regulares se caracterizó por el cambio 
relacionado con la aplicación del mandato ampliado en virtud del Reglamento (UE) n.o 1168/20116 y la preparación 
para el establecimiento del Reglamento (UE) 2016/1624 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (UE) 
2016/1624. 

Desde principios de 2016, Frontex se ha estado preparando para la aplicación del nuevo Reglamento, que ha 
afectado profundamente a la Agencia, especialmente en las áreas de evaluación de la vulnerabilidad y tratamiento 
de datos personales. A Frontex se le ha encomendado la tarea de prepararse para la evaluación de la vulnerabilidad 
y, tras la adopción del nuevo Reglamento, de aplicar dicha evaluación. 

Desde el verano de 2016, se ha estado desarrollando la metodología y se han realizado consultas con los Estados 
miembros con el fin de adoptar la metodología común de evaluación de la vulnerabilidad en noviembre y, 
posteriormente, presentar las acciones de evaluación de la vulnerabilidad. 

En lo que respecta al tratamiento de datos personales una vez finalizados los preparativos necesarios en 2015, en 
2016 se aplicaron las disposiciones del Reglamento 1168/2011 relativas al tratamiento de datos personales para el 
análisis de riesgos a las actividades de recopilación de datos personales que se fueron realizando progresivamente 
hasta cubrir todas las operaciones marítimas conjuntas. En total, en 2016, Frontex envió a Europol más de 650 
casos que contenían datos personales con información contextual, incluidas casi 1 900 descripciones de personas, 
300 identidades, más de 1 000 números de teléfono y 400 direcciones. Todos los datos que llegaron a Europol 
fueron sistemáticamente verificados para comprobar si coincidían con los datos ya disponibles en Europol. Se 
obtuvieron 47 coincidencias con las bases de datos de Europol, que permitieron identificar nuevas áreas de 
investigación potenciales. 

En referencia a la ampliación del mandato de Frontex en el ámbito del tratamiento de datos personales, en virtud 
del Reglamento 2016/1624, la preparación inicial generó un diálogo fluido con el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos (SEPD) y una opinión positiva modificada del SEPD en noviembre de 2016, que autorizó a Frontex a realizar 
nuevas actividades de tratamiento de datos personales para la realización de análisis de riesgos, a saber,: 1) el 
tratamiento de datos personales de terroristas, 2) la habilitación al personal de Frontex para recabar datos 
personales, 3) el envío de datos personales recopilados y procesados a los Estados miembros de acogida. 

La crisis migratoria de 2015 ha generado una atención creciente en la migración y la seguridad de las fronteras a 
nivel político, un aumento de la demanda para Frontex de un flujo continuo de información sobre la situación, las 
tendencias y el análisis de las causas, así como sobre la perspectiva de los responsables políticos y los medios de 
comunicación. 

En consecuencia, en 2016 Frontex ha aumentado la producción de informes ad hoc y notas informativas con el fin 
de informar a las partes interesadas de alto nivel, como la Comisión Europea, la Secretaría General del Consejo, 
el Parlamento de la UE, y varias plataformas de gestión de crisis, como el Dispositivo Integrado de Respuesta 
Política a las Crisis (DIRPC), los Balcanes Occidentales y los puntos críticos, han desarrollado una nueva línea de 
productos analíticos y actualizaciones, como el Weekly Analytical Overview. 

Asimismo, el producto analítico específico se ha adaptado para las agencias colaboradoras de la UE, como Europol, 
el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la UE NAVFOR Med Sophia, lo cual ha contribuido a ampliar los 
conocimientos adquiridos gracias a la capacidad de contextualizar una amplia gama de información de diferentes 
fuentes del ámbito operativo, inteligencia humana y datos aportados por los Estados miembros. 

Cabe señalar que los cambios provocados por los Reglamentos de 2011 y 2016 se realizaron en paralelo a las 
actividades habituales y a otras mejoras previstas para 2016, como las siguientes: 

- la elaboración de una política de datos para las redes de análisis de datos con los Estados miembros que 
complemente las directrices y definiciones vigentes; 

- la ampliación de la Red de análisis de riesgos para las fronteras orientales a los países de la Asociación 
Oriental; 

- la ampliación de la Comunidad de Inteligencia África-Frontex a nuevos miembros y observadores; 
- la presentación del nuevo producto analítico bilingüe AFIC Mensual y su inclusión entre los resultados 

estándar de la AFIC; 
- la ampliación del intercambio de información en la Red de análisis de riesgos de los Balcanes Occidentales 

para incluir la delincuencia transfronteriza, en particular, la relacionada con armas de fuego; 
- dos actualizaciones del Manual sobre los indicadores comunes de riesgo relativos a los combatientes 

terroristas extranjeros, que apoyan la aplicación de los indicadores comunes de riesgo en el marco de las 
operaciones conjuntas y de otros tipos; 

                                           
6 Reglamento (UE) n.o 1168/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, que modifica el Reglamento 
(CE) n.o 2007/2004 del Consejo, por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. 
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- la respuesta a la necesidad creciente de que las partes interesadas, tanto las actuales como las nuevas, 
estén al día de los avances en el ámbito operativo a través de la actualización de los informes analíticos 
periódicos y ad hoc ya existentes y de la publicación de nuevos informes; 

- el aumento y el uso efectivo de los servicios de análisis por satélite para hacer frente tanto a la migración 
ilegal como a la delincuencia transfronteriza; 

- mejoras significativas en la gestión de datos de múltiples fuentes y más concretamente en el tratamiento 
automatizado y el análisis estadístico avanzado de estos datos. 

el desarrollo de un mejor conocimiento de la situación en las fronteras aéreas exteriores de la UE gracias al uso 
de indicadores comunes de notificación dentro de la red de análisis de riesgos de la frontera aérea. 

 

Aspectos destacados: elaboración de una metodología especializada en la evaluación de la vulnerabilidad 
 
Desde que la Comisión Europea publicó la hoja de ruta «Restablecer Schengen» en marzo de 2016, Frontex ha 
comenzado a desarrollar propuestas metodológicas para la realización de una evaluación de la vulnerabilidad. Esta 
ha sido una de las novedades clave y el principal desafío encomendado a Frontex. 
Mediante una serie de consultas directas con representantes de los Estados miembros, las propuestas se adaptaron 
a la evolución del texto jurídico de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que finalmente entró 
en vigor en octubre de 2016. Estos preparativos permitieron al Director Ejecutivo de Frontex conseguir que el 
Consejo de Administración aprobara la metodología en diciembre de 2016 y se creara la Red de evaluación de la 
vulnerabilidad el mismo mes. 
Esta red pretende ser un foro técnico para el debate sobre la aplicación de la metodología. En la primera reunión, 
sobre la base de un trabajo de análisis de alcance realizado en septiembre con los Estados miembros seleccionados, 
la red realizó los preparativos para la recolección de datos sin precedentes sobre los pasos fronterizos (PF), el 
sector fronterizo y los principales activos de vigilancia. 
La evaluación de base, el primer paso de la metodología común de evaluación de la vulnerabilidad, comenzó 
oficialmente en enero de 2017, y las primeras evaluaciones se presentaron en abril de 2017, exactamente un año 
después de que se esbozara el complejo concepto de la evaluación de la vulnerabilidad. 
 

Aspectos destacados: Tratamiento de datos personales para el análisis de riesgos (PeDRA) 

El ejercicio piloto PeDRA se realizó con éxito y se aplicó en una serie de operaciones conjuntas en Italia, España y 
Grecia, entre el 2 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017. Los datos personales que empezaron a llegar 
inmediatamente a Frontex, fueron tratados, utilizados para la realización de análisis de riesgos y enviados a 
Europol. Durante el ejercicio piloto, se realizaron y documentaron con éxito un total de 2 800 entrevistas en 5 
operaciones conjuntas, lo que contribuyó a una mejor comprensión de las redes delictivas involucradas en la trata 
de personas. El resultado del primer año de ejecución de PeDRA es una base de datos analítica que contiene 
información extraída de 3 000 entrevistas con migrantes recién llegados a la UE. La información se resume en el 
programa informático SAS Visual Analytics para su uso en procesos de análisis de riesgos, así como para funciones 
de inteligencia comercial. El segundo resultado es un total de 677 casos que contienen datos personales con 
información contextual enviados por la UAR a Europol a través de la red SIENA. Estos casos contenían un total de 
1 858 descripciones de personas, 273 identidades, 1 093 números de teléfono y 445 direcciones. Todos los datos 
que llegaron a Europol fueron sistemáticamente verificados para comprobar si coincidían con los datos ya 
disponibles en su sistema. En el ejercicio piloto, se obtuvieron 47 coincidencias con las bases de datos de Europol, 
que permitieron identificar nuevas áreas de investigación potenciales. 

Paralelamente a las actividades operativas en curso, se pusieron en marcha nuevas actividades no planificadas tras 
la adopción del nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas: Frontex solicitó al SEPD y 
obtuvo la autorización previa para realizar tres nuevas actividades basadas en el artículo 47 del Reglamento 
2016/1624. 

 

Aspectos destacados: Comunidad de Inteligencia África-Frontex 

Desde 2010, la Comunidad de Inteligencia África-Frontex ha sido una plataforma para el análisis conjunto y el 
intercambio de conocimientos sobre la seguridad de las fronteras, el movimiento transfronterizo irregular de 
personas y la delincuencia transfronteriza. En 2016, la AFIC amplió con éxito su ámbito geográfico y en la actualidad 
incluye también a siete países de África oriental vinculados al «proceso de Jartum». La Comunidad aplicó, además, 
una de las recomendaciones de informes anuales previos y, en 2016, empezó a publicar un nuevo producto mensual. 
Asimismo, reforzó el sentido de la responsabilidad de la comunidad africana mediante la organización de dos 
talleres clave en África (en Ghana y Mauritania), realizó varias visitas de expertos en el continente (en el puesto 
fronterizo de Aflao, entre Ghana y Togo, y el nuevo aeropuerto de Nouakchott) y atrajo aún más la atención de 
los principales responsables políticos de Europa y África. La Comisión Europea decidió apoyar el objetivo de la AFIC 
de mejorar sus capacidades adoptando una decisión que apoya la consolidación y expansión de la AFIC mediante 
la asignación de 4 millones EUR. (La Decisión de Ejecución de la Comisión relativa al Programa de acción anual de 
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2016 para el artículo 5 del Instrumento que contribuye a la estabilidad y la paz se financiará con cargo al 
presupuesto general de la Unión). 

 

Aspectos destacados: indicadores comunes de riesgo 

Tras los atentados de París en noviembre de 2015, el Consejo encargó a Frontex la tarea de asistir a los Estados 
miembros en la aplicación de los indicadores comunes de riesgos (ICR) sobre combatientes terroristas extranjeros. 
Frontex puso en funcionamiento los ICR elaborados por los Estados miembros y Europol mediante la incorporación 
de esta tarea como objetivo operativo en todas las operaciones en los centros de referencia terrestres y marítimos 
y en muchas operaciones en las fronteras aéreas. Asimismo, Frontex elaboró un manual a medida sobre los ICR, un 
producto de sensibilización sobre los ICR destinado a los agentes invitados y al personal local que participa en las 
operaciones coordinadas de Frontex. Este manual se actualizó una vez durante 2016 y al final del año se tradujo a 
siete lenguas de la UE. Además, se empezó a elaborar otro manual sobre los indicadores de riesgo relativos a los 
combatientes terroristas extranjeros que será utilizado por las autoridades de control fronterizo en las regiones 
vecinas (los Balcanes Occidentales y los países de la Asociación Oriental). 

 

2.4. Seguimiento de situaciones 
Para mantener la situación bajo control, en 2016 Frontex ha proporcionado una gama más amplia de productos y 
servicios para el seguimiento de situaciones, como los siguientes: 

- Frontex hizo un seguimiento de la situación de la delincuencia transfronteriza y la migración irregular, 
presentó más de 4 600 informes de situación y respondió a 1 000 solicitudes de información operativa; 

- Se desarrolló el módulo PeDRA en el sistema JORA como una solución informática para la recopilación y el 
tratamiento de los informes sobre entrevistas, incluidos los datos personales, lo que facilita el intercambio de 
información con Europol; 

- los productos para el seguimiento operativo de medios de comunicación ayudaron a las partes interesadas a 
mejorar y adaptar sus conocimientos de la situación; el número de personas que reciben el boletín diario de 
Frontex aumentó un 10 %; 

- mejoró la cooperación con Europol gracias a un mayor número de productos compartidos, es decir, informes 
diarios de situación, informes sobre el seguimiento de embarcaciones sospechosas; 

- se estableció una cooperación con la OTAN mediante el intercambio, a partir de octubre de 2016, de 
información sobre las actividades operativas en curso en la zona oriental del Mediterráneo; 

- Frontex siguió proporcionando información operativa a los participantes de las operaciones conjuntas a través 
del portal Ventanilla única de Frontex (FOSS). El número de usuarios del FOSS aumentó un 32 % respecto a 
2015; 

Uno de los acontecimientos importantes de 2016 fue la puesta en marcha de un proyecto que consiste en incorporar 
a funcionarios de enlace de Frontex en los Estados miembros. Estos funcionarios apoyarán a Frontex mediante el 
seguimiento de la situación in situ, desempeñando funciones de enlace con las autoridades locales y mejorando la 
comunicación. 

En 2016, Frontex puso a prueba los procedimientos internos de gestión de crisis. Los resultados del ejercicio de 
simulación respaldarán la iniciativa de actualización de las salas de crisis y operaciones que ya ha comenzado. 

 

Aspectos destacados: servicios de fusión de Eurosur y ejecución del programa Copernicus 

En 2016, Frontex proporcionó servicios personalizados para mejorar la visión de la situación en las fronteras 
exteriores de la UE (observación de la Tierra, vigilancia marítima y datos mejorados de previsión meteorológica) 
fusionados y entregados a través de los servicios de fusión de Eurosur (SFE), y también realizó mejoras continuas 
del servicio. 

Frontex dio respuesta a más de 90 solicitudes de Estados miembros (Italia, Grecia, España, Francia, Alemania, 
Eslovaquia y Malta) y otros socios de activación de servicios como imágenes de satélite en la zona central y 
occidental del Mediterráneo. Estas imágenes se utilizaron para mejorar el conocimiento de la situación y las 
capacidades de reacción de las autoridades fronterizas nacionales. El marco presupuestario total dedicado a los 
servicios de imágenes de satélite ascendió a 6,63 millones EUR en 2016, de los cuales 4,72 millones EUR se 
contrataron con arreglo al ANS entre Frontex y EMSA y 1,91 millones EUR se contrataron con arreglo al ANS entre 
Frontex y SatCen, respectivamente. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, el servicio de detección de 
embarcaciones (mediante imágenes de satélite de determinadas zonas del mar) y de supervisión de zonas 
prefronterizas (mediante el análisis de imágenes de dichas zonas). 
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Además de los marcos previamente mencionados, en 2016 se actualizó seis veces el sistema JORA, lo que 
proporcionó a peDRA una herramienta mejorada de seguimiento de embarcaciones con un módulo mejorado de 
simulación de movimientos de embarcaciones y mejores previsiones meteorológicas. 

El Programa Copernicus, de la Comisión Europea, apoyó la ejecución de los SFE. Con arreglo al acuerdo de 
delegación, Frontex ahora tiene a su cargo el componente de vigilancia de las fronteras del servicio de seguridad 
de Copernicus. Esta cooperación mejoró los SFE a través del acceso al almacén de datos de Copernicus y el 
suministro de una gama más amplia de imágenes de satélite para la vigilancia de las fronteras. 

 
Aspectos destacados: mejorar el conocimiento de la situación en la zona central del Mediterráneo 

 

Además de asistir a las autoridades italianas en el conocimiento de la situación a través de los Servicios de Fusión 
de Eurosur (SFE), Frontex reforzó la cooperación con todas las instituciones interesadas activas en la zona central 
del Mediterráneo, incluida la misión EUBAM Libia. 

Se diseñó y entregó a EUBAM Libia una plataforma del sistema de información geográfica (SIG) personalizada, 
basada en el sistema JORA, para apoyar sus actividades de seguimiento de la situación en las zonas de frontera de 
Libia. Asimismo, Frontex apoyó las actividades de EUBAM Libia con productos personalizados de seguimiento de 
situaciones, incluida información actualizada sobre embarcaciones sobre las que se sospeche que practican 
actividades ilegales investigadas por Frontex. 

Por otro lado, Frontex estableció una cooperación regular con EUNAVFOR MED. EUNAVFOR MED realizó actividades 
en respuesta a la información que facilitó Frontex sobre las embarcaciones detectadas a través de los SFE. 
EUNAVFOR MED obtuvo acceso a las plataformas de intercambio de información de Frontex y compartió con Frontex 
la información a su disposición sobre la posición de activos navales. 

 
Aspectos destacados: mejorar el conocimiento de la situación en la zona oriental del Mediterráneo 

 

Frontex comenzó a ofrecer un apoyo continuo a Grecia y a otros socios europeos del Grupo de trabajo regional de 
la Unión Europea (EURTF) en Piraeus. Además de la presencia permanente de un gestor de servicio in situ, los 
representantes de Frontex apoyaron el establecimiento de una oficina de intercambio de información local 
encargada de coordinar el intercambio de información entre las autoridades que participan en el EURTF. 

Asimismo, se prestó apoyo local sobre los servicios de seguimiento de situaciones de Frontex mediante cursos 
personalizados dirigidos a más de 100 agentes de la policía de Grecia. Los cursos fueron muy apreciados y 
permitieron conseguir una mayor disponibilidad de usuarios de los SFE con formación sobre el terreno en varios 
lugares, así como una mayor capacidad de transmisión de las capacidades y los conocimientos sobre los SFE. 

 

2.5. Formación 
Estándares educativos 

En 2016, unos 110 diseñadores de planes de estudios y formadores de los Estados miembros y los países asociados 
de Schengen recibieron formación sobre el diseño de cursos y se contrató a ocho formadores del marco sectorial 
de cualificaciones (MSC) para apoyar el proceso de alineamiento con el MSC. 

Por consiguiente, algunos Estados miembros han empezado a revisar sus planes de estudios y a alinearlos con los 
principios de Bolonia y Copenhague utilizando el MSC. El proceso de actualización del nivel básico del plan de 
estudios común (PEC) comenzó en 2016 al mismo tiempo que el proceso de alineamiento del MSC. La revisión se 
llevó a cabo sobre la base de recomendaciones surgidas del estudio realizado en 2015 en el contexto del Programa 
de evaluación de la interoperabilidad (PEI) del PEC, que incluyó un análisis de las necesidades en el que 
participaron los Estados miembros y expertos seleccionados por los Estados miembros, los países asociados a 
Schengen y terceros países. En 2016, 23 estudiantes del Máster europeo conjunto en gestión estratégica de 
fronteras (EJMSBM) completaron con éxito la parte presencial del programa y pasaron a la etapa de preparación 
de la tesis. 

Aspectos destacados: Máster europeo conjunto en gestión estratégica de fronteras 

El EJMSBN es un ejemplo de estudios de gestión ejecutiva adaptado a los agentes de guardia de fronteras y costas 
de nivel medio y alto en puestos directivos. Guardias de fronteras y costas profesionales y con experiencia de toda 
la Unión Europea, así como académicos de alto perfil guían a los estudiantes en esta experiencia de aprendizaje 
integrada en la práctica operativa. 
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Los estudiantes apreciaron especialmente la metodología moderna y variada y el profesionalismo de los docentes, 
así como la dimensión práctica e interactiva de los seminarios y talleres. El programa ha sido objeto de una 
evaluación externa y, de acuerdo con el informe final del programa presencial, «el diseño y la forma en que se 
imparte el EJMSBM permiten considerarlo como un ejemplo de un programa de máster profesional e innovador». 
Se destacó que los módulos logran un buen equilibrio entre la teoría y la práctica, y muchas evaluaciones se centran 
en cuestiones de la «vida real» relativas a la protección internacional de fronteras. El proceso continuo de 
supervisión, revisión y mejora garantiza que el programa siga siendo pertinente desde el punto de vista operativo 
y conforme a los estándares educativos más exigentes. 

 

Formación previa al despliegue 

Los cursos de formación de perfiles regionales constituyeron un nuevo elemento en el ámbito de la formación de 
los Equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras (EBGT). En 2016, se organizaron las siguientes 
actividades: 

- tres cursos de formación de perfiles para agentes de información (48 participantes), 
- tres cursos de formación de perfiles para expertos en cribado (60 participantes), 
- cuatro cursos de formación de perfiles para agentes de aeropuerto de segunda línea (64 participantes), 
- cuatro cursos de formación para agentes de vigilancia de fronteras terrestres de los EBGT (72 

participantes), 
- tres cursos de formación para agentes de vigilancia de fronteras marítimas de los EBGT (47 participantes), 

y 
- dos cursos para expertos de alto nivel en análisis documental (30 participantes). 

 

En total, se organizaron 19 cursos que contaron con 321 participantes. 

En estrecha colaboración con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), se ha elaborado la «Guía práctica: 
Acceso al procedimiento de asilo». 

Aspectos destacados: cursos de formación sobre perfiles regionales para expertos en cribado 

La novedad en el ámbito de la formación previa al despliegue fueron los cursos regionales de formación para 
expertos en cribado, que tenían como objeto desarrollar las competencias clave y fortalecer las capacidades de 
los expertos encargados del cribado y de formular supuestos sobre la nacionalidad de los migrantes. Se organizaron 
tres cursos regionales para expertos en cribado en los países más afectados por los flujos migratorios actuales. 

Los 60 agentes de las regiones beneficiarias que completaron el curso con éxito ocupan puestos en los que realizan 
con regularidad actividades de cribado y formulación de supuestos sobre la nacionalidad de los migrantes o se 
prevé su despliegue en operaciones conjuntas como expertos en cribado.  Debido a su gran éxito y a petición de 
otros Estados miembros, también se organizó un curso regional para agentes de información. 

 

Apoyo a la formación para las funciones de guardia de fronteras y costas 

Se mantuvieron y se siguieron ofreciendo las iniciativas de formación adoptadas en los años anteriores, a la vez 
que se desarrollaron nuevas iniciativas y oportunidades de formación ancladas en el entorno emergente de la 
guardia de fronteras y costas. Algunos ejemplos de innovaciones son el uso de herramientas de aprendizaje en 
línea sobre una amplia variedad de temas (p. ej., inglés para guardias de fronteras, el Código de Fronteras de 
Schengen) y el hecho de enfrentar positivamente las necesidades de nuevas disposiciones en materia de legislación 
(por ejemplo, los cursos para operadores EUROSUR y el modelo común integrado de análisis de riesgos - CIRAM). 
En comparación con años anteriores, se mejoró el control de calidad y se introdujeron evaluaciones de calidad 
para algunos cursos y sistemas de certificación del marco sectorial de cualificaciones para el reconocimiento de 
las competencias que se espera que adopte la comunidad de guardias de fronteras de la UE. 

Aspectos destacados: Apoyo a la formación para las funciones de guardia de fronteras y costas 

La herramienta de aprendizaje electrónico sobre el Código de Fronteras de Schengen (SBCLT) se puso oficialmente 
a disposición de los usuarios el 8 de marzo de 2016, con representantes de los Estados miembros y de los países 
asociados a Schengen en la sede principal de Frontex. La SBCLT es una simulación virtual de inspecciones 
fronterizas de personas en la frontera exterior de Schengen en un aeropuerto. Se puede utilizar para mejorar el 
conocimiento sobre la aplicación del Código de Fronteras de Schengen, así como las capacidades prácticas 
relacionadas con la realización de controles fronterizos de acuerdo con el Manual práctico. 

 

Redes e infraestructuras de formación 
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En 2016, se realizó la evaluación de necesidades de formación (ENF) y los resultados se publicaron en un informe 
de 2016 sobre la ENF. Se realizó la reunión periódica de los coordinadores nacionales de formación: la conferencia 
anual de formación se centró en los derechos fundamentales y las funciones de guardacostas. Las academias 
asociadas recibieron el nuevo programa y el plan financiero. 

Se puso en marcha un nuevo plan piloto de subvención para el alineamiento con el marco sectorial de 
cualificaciones (MSC). Se invitó a los coordinadores nacionales de formación a una reunión anual para debatir sobre 
las necesidades de formación. Se contrato la plataforma virtual y se aceptó oficialmente y mejoró el sistema de 
gestión de aprendizaje. Mediante la facilitación y el mantenimiento de aplicaciones, como V-Aula, Moodle y SBCLT, 
se impartieron cursos sobre tecnología de la educación y se brindó orientación sobre el diseño educativo de 
contenidos para el aprendizaje en línea. El personal de Frontex recibió formación en línea, y se desarrollaron 
cursos y webinarios. 

 

Formación ad hoc, misiones y logística 

Además de los servicios logísticos necesarios para las actividades de formación impartidas en la sede principal de 
Frontex, se organizaron otras actividades de formación: en diciembre de 2016, se impartió un curso de formación 
en un buque en alta mar para los guardias de costas de Libia bajo el mandato de EUNAVFOR MED. 

Asimismo, se celebró un evento de formación con 50 participantes, en cooperación con el Foro europeo de 
funciones de vigilancia costera (ECGFF). En Split, Croacia, se celebró otro evento denominado «Reforzar las 
fronteras exteriores de Europa: Guardia Europea de Fronteras y Costas», que reunió a 80 participantes. 

Aspectos destacados: formación de guardacostas de Libia bajo el mandato de EU NAVFOR MED 

Frontex está formando a agentes de Libia sobre la aplicación de la ley en alta mar. Frontex contribuyó al Programa 
de formación I bajo el mandato de EUNAVFOR MED Sophia7 con un módulo sobre «Aplicación de la ley" dirigido a 
59 agentes libios y tres tutores. 

La formación, que impartieron nueve formadores de Frontex, se realizó en el buque militar italiano San Giorgio, 
en diciembre de 2016. Con este programa de formación, Frontex contribuye a mejorar las capacidades de control 
fronterizo de los guardacostas y la marina de guerra de Libia. Algunos de los temas del programa fueron la 
preparación y la planificación de operaciones de aplicación de la ley y la lucha contra el contrabando, la trata de 
seres humanos, y la protección de los derechos humanos en todas las actividades que realizan los guardacostas. 

 

2.6. Investigación y desarrollo 
Armonización de las capacidades de control de las fronteras 

Este proyecto tiene como objeto armonizar las capacidades de control de las fronteras de los Estados miembros 
de la UE, incluida la armonización de los equipos técnicos y de los métodos de trabajo, cuando corresponda, e 
identificar las necesidades de capacidad futuras con el fin de aumentar la eficacia y la efectividad de los controles 
de las fronteras. 

Frontex aspira a lograr la compatibilidad y la interoperabilidad mediante la estrecha colaboración con los Estados 
miembros y otras partes interesadas para desarrollar y aplicar normas y recomendaciones comunes. 

Estos objetivos se logran mediante el análisis de ámbitos de prácticas comunes y la identificación de necesidades 
de capacidad que impulsen el desarrollo de buenas prácticas y recomendaciones en el ámbito del control de las 
fronteras que luego se extienden a los responsables políticos y a la investigación financiada por la UE. 

Entre otras actividades en este ámbito, Frontex publicó el Report on Implementation and Operation of Visa 
Information System at national level (Informe sobre la aplicación y el funcionamiento del Sistema de Información 
de Visados a nivel nacional») y elaboró dos manuales para formadores: Automated Border Control (ABC) Systems 
for First Line Officers («Sistemas de control de fronteras automáticos (CFA) para los agentes de primera línea»), y 
Vulnerability Assessment and Testing for Automated Border Control Systems («Evaluación de la vulnerabilidad y 
comprobación de los sistemas de control de fronteras automáticos»). Estos dos últimos manuales se 
complementaron con una formación autodidacta en línea para apoyar la formación de agentes a nivel nacional. 

                                           
7 La operación EUNAVFOR MED Sophia es tan solo un componente de la respuesta amplia e integral de la UE a la cuestión de la 
migración, que busca abordar no solo el componente físico, sino también las causas subyacentes, entre ellas, los conflictos, la 
pobreza, el cambio climático y la persecución. 
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Aspectos destacados: soluciones de CFA 

Las soluciones de control de fronteras automático (CFA) han demostrado ser un componente eficaz del proceso de 
control de las fronteras y se utilizan en 16 Estados miembros. El papel del CFA continuará aumentando de forma 
significativa, por lo cual los agentes de la guardia de fronteras de la UE y otros profesionales deben recibir 
formación e información actualizada suficiente sobre los procesos de controles fronterizos que utilizan sistemas 
de CFA, que favorezca la comprensión clara del panorama complejo de los procedimientos y las funcionalidades 
del CFA, así como de los riesgos asociados, las vulnerabilidades y las posibles estrategias de mitigación. 

Para apoyar estos objetivos, Frontex ha desarrollado un grupo diverso de herramientas de formación sobre sistemas 
de CFA que abordan diferentes áreas temáticas y están adaptadas a diferentes niveles de experiencia. Algunas de 
estas herramientas son manuales impresos de alta calidad para los formadores y herramientas de formación 
autodidacta en línea, que apoyan la formación sobre sistemas de CFA a nivel nacional. Los manuales para los 
formadores incluyen materiales de referencia y notas con métodos de enseñanza y evaluación. La herramienta de 
formación en línea es un curso interactivo disponible en Frontex Virtual Aula, con narraciones y una evaluación en 
línea que permite al participante evaluar su nivel de progreso. Esta extensa gama de herramientas de formación 
cubre las siguientes áreas temáticas: 

• Formación intermedia sobre sistemas de control de fronteras automáticos dirigida a los agentes de primera 
línea y destinada a que los participantes comprendan los principios de los sistemas de CFA, el 
funcionamiento de las puertas electrónicas, el papel de la biometría en los sistemas de verificación de 
la identidad y las posibles vulnerabilidades; 

• Formación avanzada sobre evaluación de la vulnerabilidad y comprobación de los sistemas de control de 
fronteras automáticos dirigida a directores de proyecto y a expertos especializados y destinada a que 
los participantes comprendan en profundidad los métodos de evaluación, comprobación y mitigación de 
riesgos de seguridad en los sistemas de CFA. 

Esta es la primera vez que se ha realizado un esfuerzo colectivo para desarrollar capacidades de formación 
armonizadas con el fin de fomentar una comprensión común a escala de la UE del complejo panorama de los 
sistemas del CFA, alineada con los estándares educativos europeos para el control de las fronteras. Asimismo, es 
testimonio de la excelente cooperación entre Frontex, el Servicio de Inmigración y Fronteras (SEF) portugués, la 
Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) alemana y los expertos nacionales e internacionales, así como 
del compromiso conjunto de salvaguardar la gestión eficaz y efectiva de los sistemas de CFA mediante cursos de 
formación específicos y armonizados a nivel nacional. 

Las herramientas de formación serán presentadas a los Estados miembros en 2017 a través de sesiones de formación 
específicas denominadas «formación de formadores», en las que los expertos de los Estados miembros tendrán la 
oportunidad de recibir la formación antes de transmitir los materiales del curso a nivel nacional. 

Frontex trabaja en el ámbito del CFA desde 2007 y desde 2010 se encarga del grupo de trabajo (GT) de CFA, 
integrado por expertos de los Estados miembros de la UE y de terceros países y destinado a lograr la armonización 
de los usuarios finales y la identificación de buenas prácticas en el ámbito del CFA. 

 

Desarrollo y asistencia técnica 

Las actividades de Frontex en el ámbito del desarrollo y la asistencia técnica tienen como objeto proporcionar, a 
través de proyectos piloto, soluciones innovadoras (innovación tecnológica/de productos, de procesos y 
organizativa) para la gestión de frontera. 

El proyecto tiene como objeto apoyar la gestión integrada de las fronteras a través de: 

- el desarrollo de capacidades y medios, 
- la prestación de asesoramiento, apoyo técnico y experiencia a las partes interesadas internas y externas, 
- el fomento de la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales. 

 

La Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo instó a las agencias europeas a que brindaran apoyo específico a Italia y 
Grecia en el contexto de la crisis migratoria. Se le solicitó a Frontex que trabajara con las autoridades de los 
respectivos Estados miembros para ayudarles a cumplir las obligaciones establecidas en el marco jurídico de la UE 
de actuar con prontitud para identificar, registrar y tomar las huellas digitales de los inmigrantes que llegan al 
territorio. 

En este contexto, se estableció la iniciativa interinstitucional (en la que participan eu-LISA, EASO y Frontex) 
denominada «paquete de registro» con el objeto de desarrollar una solución flexible que se encontrara a 
disposición de los Estados miembros, previa petición, para complementar sus capacidades existentes para efectuar 
los procesos de identificación y registro de Eurodac de migrantes irregulares. Las agencias acordaron poner a 
prueba el concepto. La actividad consistió en poner a prueba durante un período limitado la capacidad para 
proporcionar infraestructura técnica y física, es decir, contenedores equipados con instalaciones de oficinas y 
dispositivos de lectura de huellas dactilares para el registro de Eurodac, así como una cantidad suficiente de 
personal. 
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El principal objetivo acordado de la prueba era mejorar y comprender mejor las diferentes formas en que se podía 
aplicar una solución «flexible» para la identificación y el registro de migrantes irregulares mediante el sistema 
Eurodac. 

La experiencia adquirida durante el período de ejecución de la prueba de concepto se utilizó para el desarrollo 
del concepto de «punto crítico». 

 

 

Por otro lado, Frontex proporcionó asistencia técnica para el establecimiento de capacidades de identificación y 
registro para la gestión de flujos migratorios mixtos hacia los países beneficiarios del IPA II (Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro y Turquía). 

Otro acontecimiento importante de 2016 fue el establecimiento del Grupo de trabajo en materia de información 
previa relativa a los pasajeros. El grupo de trabajo apoya a los Estados Miembros en el desarrollo de sus capacidades 
para la utilización de la información previa relativa a los pasajeros con fines de control fronterizo. 

 

Valoración de las tecnologías 

Como parte de sus actividades de investigación e innovación, Frontex estudia la disponibilidad y preparación de 
las tecnologías para la gestión integrada de las fronteras. En cooperación con los Estados miembros y las partes 
interesadas internas y de la industria, Frontex procura identificar soluciones técnicas que den respuesta a las 
necesidades operativas, comprobar su disponibilidad y la posibilidad de probarlas en un escenario operativo real, 
y, posteriormente, formular recomendaciones para introducir estas soluciones en el terreno. 

Con el fin de probar las posibles soluciones y evaluar su capacidad, así como para identificar las necesidades 
futuras, Frontex organiza demostraciones de tecnologías, lleva a cabo estudios de viabilidad técnica y ejecuta 
proyectos piloto en todo tipo de fronteras. 

De todas las actividades que se llevaron a cabo en 2016, cabe destacar la prueba de tecnologías de vigilancia de 
fronteras para fronteras terrestres que organizó Eslovaquia. 

 

Aspectos destacados: Reunión del Grupo de trabajo sobre la vigilancia de las fronteras terrestres y 
demostración de la industria celebrada en Eslovaquia. 

Los principales expertos de 12 países europeos se reunieron en septiembre para debatir y observar en el terreno 
los logros alcanzados hasta la fecha en el campo de la vigilancia de fronteras.  Durante el evento, 12 compañías 
líderes hicieron demostraciones de una variedad de tecnologías para la vigilancia de las fronteras; los sistemas 
principales consisten en radares, cámaras, sensores de detección de línea, sistemas de comunicación, detección 
de baja altitud y sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS)8. 

El principal resultado fue un informe sobre buenas prácticas y directrices técnicas para la vigilancia de las fronteras 
que aborda las siguientes áreas: sistemas móviles de vigilancia de fronteras terrestres, intercambio de datos y 
comunicaciones operativas, el proceso de adquisición de equipos técnicos, sensores de línea, perímetro y detección 
de vuelos a baja altitud.  Los requisitos técnicos de los sistemas de vigilancia móvil sirven de base para el ulterior 
desarrollo de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos técnicos. Varios Estados miembros y un 
tercer país ya los han utilizado con ese fin (en el marco de un proyecto de asistencia técnica). 

 

Innovación 

Frontex procura asistir a la Comisión Europea en la planificación y ejecución de los programas europeos de 
investigación e innovación relacionados con la seguridad de las fronteras. En el marco de este proyecto, Frontex 
proporciona una plataforma para el intercambio bidireccional de información entre quienes desarrollan las 
tecnologías para la seguridad de las fronteras, los promotores de proyectos de investigación y los usuarios finales 
potenciales. 

Estar al corriente de los últimos productos, servicios, tecnologías y avances de la industria y el sector académico 
ayuda a la comunidad de guardias de fronteras a identificar opciones y oportunidades para el desarrollo de 
capacidades futuras. También permite dar respuesta a preguntas y necesidades específicas, ayudar a todas las 
partes involucradas a comprender las tendencias y, en particular, a los investigadores en este campo, analizar los 
últimos avances realizados en relación con los avances anteriores. 

                                           
8 Remotely Pilot Aircraft 
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El proyecto investiga nuevas formas de establecer y gestionar la investigación y la innovación a nivel de la UE, así 
como la viabilidad de procesos de contratación pública conjunta por parte de las autoridades de la guardia de 
fronteras entre sí como por parte de dichas autoridades y Frontex. 

 

2.7. Relaciones exteriores 
Durante 2016, Frontex mantuvo una red de cooperación efectiva con terceros países (TP), organizaciones 
internacionales y entidades de la UE pertinentes. 

Cooperación con otras agencias de la UE 

El Reglamento sobre la Guardia de Fronteras y Costas abrió nuevas posibilidades de cooperación con las agencias 
de la UE en el ámbito de la función de guardacostas y dio lugar a un acuerdo de colaboración trilateral entre 
Frontex, la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
relativo a las funciones de guardacostas. El acuerdo de colaboración fue elaborado en 2016 con vistas a su adopción 
por parte del Consejo de Administración de Frontex a principios de 2017. 

Se mantuvo una estrecha cooperación con las nueve agencias de justicia y asuntos de interior (JAI), tanto a través 
de la red de agencias JAI como de manera bilateral. Las asociación con las agencias JAI fue fundamental para las 
actividades operativas relacionadas con las iniciativas de puntos críticos en Italia y Grecia, la coordinación de 
acciones operativas en el contexto del ciclo de actuación EMPACT de la UE, así como para el intercambio periódico 
de información sobre la situación en la frontera y los productos para el seguimiento operativo de los medios de 
comunicación. En lo que respecta a la colaboración con Europol en el marco de las medidas en las fronteras aéreas 
relacionadas con EMPACT, en 2016, Frontex participó en dos oportunidades en los Días mundiales de acción de las 
líneas aéreas y acudió, en ambas ocasiones, al puesto de mando en la sede de Europol. Asimismo, en septiembre 
de 2016, después de asistir a la sesión informativa previa al despliegue celebrada en la sede principal de Frontex, 
un representante de Europol asistió al Día de acción conjunta (Bellerophon) coordinado por Frontex en Budapest. 
 
A nivel bilateral, se fortaleció la cooperación con eu-LISA a través de un plan de cooperación anual, y se facilitó 
el intercambio periódico con la EASO mediante el envío a Frontex de un funcionario de enlace de la EASO. La firma 
de un acuerdo de colaboración con Europol en diciembre de 2015 allanó el camino para el envío periódico por 
parte de Frontex de datos personales a Europol, siendo esta otra de las vías de cooperación ampliamente evaluada 
durante 2016. 
 

Cooperación con organizaciones internacionales 

En 2016 Frontex reforzó la cooperación con Interpol. Entre las actividades conjuntas adoptadas figuran el proyecto 
en curso Dial-Doc/Manual de referencia, la inclusión táctica de agentes de Interpol en las actividades operativas 
de Frontex, la estrecha interacción entre Frontex y el componente de gestión de fronteras (Grupo especializado 
en gestión integrada de fronteras) de Interpol, y la participación de Interpol en las reuniones de la Comunidad de 
Inteligencia África-Frontex (AFIC). Sobre la base de esta exitosa cooperación, ambas entidades identificaron la 
necesidad de aumentar la cooperación estratégica y operativa, lo que probablemente conduzca a la celebración 
de un nuevo acuerdo de colaboración en 2017. 

Se realizaron esfuerzos para formalizar la cooperación con la OSCE mediante la posible celebración de un acuerdo 
de colaboración en 2017. Del mismo modo, se exploró la posibilidad de reforzar la cooperación con la Organización 
Marítima Internacional (OMI) en el ámbito marítimo, especialmente, en relación con las funciones de guardacostas, 
así como con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en el ámbito aduanero, con vistas a futuros acuerdos de 
colaboración. 

La Agencia reanudó la cooperación con EUBAM Libia y allanó el camino para una actuación mejor coordinada en 
2017, y continuó la estrecha cooperación con la OIM, el ACNUR, la UNODC, el CIDPM y otros agentes internacionales 
en diversos ámbitos de su mandato. 

 

Cooperación con terceros países 

Sobre la base de los mandatos otorgados por el Consejo de Administración, se estudió la posibilidad de negociar 
acuerdos de colaboración con Egipto, Túnez, Marruecos y Senegal. En el marco de la revisión en curso de los 
acuerdos de colaboración en virtud del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, se enviaron 
propuestas actualizadas a Albania, Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 

Frontex participó en los diálogos sobre política migratoria en el marco de los procesos de Jartum, Rabat, Budapest 
y Praga, así como de la ejecución del Plan de Acción Conjunto de La Valeta. 

De conformidad con el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, se presentó un informe anual 
al Consejo de Administración sobre las actividades que los Estados miembros realizan en colaboración con otros 
Estados miembros y/o con terceros países en las fronteras exteriores de la UE, fuera del marco de las actividades 
de Frontex. 
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En 2016, se envió el primer funcionario de enlace de Frontex a un país no perteneciente a la UE (Turquía). El 
Consejo de Administración aprobó además el envió de un funcionario de enlace a Níger y otro a Serbia. Se aprobaron 
asimismo las regiones prioritarias para posibles envíos de funcionarios de enlace en 2017, que son: Los Balcanes 
Occidentales, África del Norte, África Occidental, el Cuerno de África y la región de la Ruta de la Seda. 

En el ámbito estratégico, se reinició la cooperación con los Estados Unidos de América en base al acuerdo de 
colaboración vigente, y se dieron además los primeros pasos en relación con Israel. 

 

Aspectos destacados: cooperación reforzada con terceros países prioritarios 

En 2016, continuó y se reforzó aún más el trabajo para establecer, desarrollar y mantener una cooperación 
estructurada con los países no pertenecientes a la UE, las entidades de la UE y las organizaciones internacionales. 
Por ejemplo, se celebró un acuerdo de colaboración con Kosovo*, lo cual significa que Frontex ahora colabora con 
todos los países de la región de los Balcanes Occidentales. 

Asimismo, las negociaciones con Senegal y Marruecos progresaron satisfactoriamente: el Consejo de Administración 
de Frontex ha aprobado el acuerdo de colaboración con este último país y la firma depende de la evolución de la 
situación política. Se establecieron buenos contactos en Egipto y, en octubre de 2016, se realizó una misión 
exploratoria. A finales de 2016, se iniciaron negociaciones con Níger con miras a celebrar un acuerdo de 
colaboración. Se firmó un plan de cooperación que detalla el acuerdo de colaboración con Ucrania. Se inició el 
proceso de actualización del plan de cooperación con Turquía. 

Frontex continuó centrando su atención en Libia. La Agencia contribuyó al desarrollo de capacidades y a la 
formación de los guardacostas y la marina de guerra de Libia en el marco de las tareas adicionales para la operación 
EUNAVFOR Med Sophia. A este respecto, se ha impartido formación a 59 agentes de la guardia de costas libia 
(además de a tres tutores) sobre módulos específicos que son competencia de Frontex. 

 

Asistencia técnica 

Además del lanzamiento del proyecto «Apoyo regional a la protección y la gestión de las cuestiones migratorias 
sensibles en los Balcanes Occidentales y Turquía» en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA II), 
Frontex continuó ejecutando el proyecto de desarrollo de capacidades de gestión integrada de las fronteras de la 
Asociación Oriental (AO), que es un componente de la Iniciativa emblemática sobre la gestión integrada de las 
fronteras (GIF) de la Asociación Oriental, que se lleva a cabo en cooperación con la OMA, la OIM y el CIDPM. En 
2016, se realizaron 76 actividades (de las cuales 47 fueron cursos de formación) y se formó a 686 agentes. 

En el marco del proyecto de Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) titulado «Fomentar la 
participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo 
de la EASO y Frontex», que concluyó en 2016, Frontex participó en la conferencia de clausura de dicho proyecto y 
contribuyó al informe final que la EASO presentó a la Comisión Europea. 

Aspectos destacados: lanzamiento de un proyecto en los Balcanes Occidentales en el marco del IPA II 

En 2016, comenzó el proyecto de asistencia técnica financiado por la UE «Apoyo regional a la protección y la 
gestión de las cuestiones migratorias sensibles en los Balcanes Occidentales y Turquía», en el marco del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA II) y como parte de los procesos de adhesión a la UE de los países 
beneficiarios de los programas: Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Kosovo*, Serbia, Montenegro y Turquía. 

Frontex dirige la ejecución de uno de los componentes del proyecto que tiene como objeto introducir y compartir 
las normas y buenas prácticas de la UE en materia de gestión de la migración. Frontex, la EASO, la OIM y el ACNUR 
ejecutan el proyecto de forma conjunta. En 2016, Frontex organizó seis cursos regionales en materia de lucha 
contra la trata de seres humanos, detección de documentos falsos, identificación y determinación de nacionalidad 
y técnicas de entrevista. Dos de las sesiones se realizaron en los Países Bajos, en una academia asociada a Frontex, 
y las otras, en Montenegro. En total, en 2016 se realizaron 29 actividades y se formó a 123 guardias de fronteras y 
funcionarios de asilo en el marco de este proyecto. 

 
2.8. Comunicación 

En 2016, Frontex se esforzó por lograr una mayor transparencia y ofrecer activamente información al público en 
general, a la comunidad de agencias a cargo de la gestión de las fronteras y al personal de Frontex. Fue un año en 
el que el mandato de la Agencia cambió y trajo como consecuencia un cambio en la identidad visual de la Agencia, 

                                           
* La denominación «Kosovo» se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la 

Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia 
sobre la declaración de independencia de Kosovo. 
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un nuevo logotipo y actividades de información destinadas a explicar el nuevo mandato de Frontex como Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. 
 
Su presentación oficial tuvo lugar en el paso fronterizo de Kapitan Andreevo en la frontera entre Bulgaria y Turquía. 
El acto incluyó la presentación de los vehículos, los aparatos y los equipos de la nueva Agencia y contó con la 
presencia del Primer Ministro búlgaro, Boyko Borissov; la Viceprimera Ministra y Ministra del Interior de Bulgaria, 
Rumiana Bachvarova; el Comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos; la 
Secretaria de Estado del Ministerio del Interior de la República Eslovaca, Denisa Sakova; el Director Ejecutivo de 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Fabrice Leggeri, y otros altos funcionarios, incluidos 
representantes de alto nivel de Turquía. 
 
Durante este periodo de cambios, se reforzó la comunicación interna mediante el uso de diferentes instrumentos 
de comunicación, como eventos (es decir, la reunión en los ayuntamientos para informar sobre el nuevo 
Reglamento sobre la Guardia de Fronteras y Costas, la presentación en vivo de la nueva Agencia desde Bulgaria), 
comunicados escritos y el desarrollo de una plataforma de intranet moderna que permitirá el intercambio de 
información y la colaboración entre las entidades de Frontex. La magnitud del esfuerzo de comunicación queda 
demostrada en la producción de contenido para un boletín interno que alcanzó nuevos récords: 17 números y más 
de 219 artículos publicados. 
 
Frontex continuó la comunicación en línea con las partes interesadas tanto internas como externas. Desarrolló una 
nueva arquitectura de información y representación gráfica del sitio web que facilitará la navegación del nuevo 
sitio web oficial que se presentará en 2017. Se produjo un aumento del alcance de los esfuerzos de comunicación 
de Frontex en las redes sociales y creció considerablemente el número de seguidores en comparación con 2015: 
un 128 % más de seguidores de Frontex en Twitter y un 72 % más de seguidores de la cuenta de Facebook del 
ED4BG. Además, la Agencia comenzó a compartir datos sobre el análisis de riesgos en el Portal de datos abiertos 
de la UE (data.europa.eu). 
 
En 2016, Frontex organizó alrededor de 130 visitas de los medios de comunicación a las áreas operativas (incluidas 
patrullas y entrevistas) que generaron una amplia cobertura de las actividades de la Agencia en los medios de 
comunicación internacionales y en algunos regionales. Más de 800 estudiantes conocieron a la Agencia en las visitas 
de estudio que se organizaron en Varsovia y las conferencias a las que asistieron representantes de Frontex. 
 
Frontex ha organizado periódicamente conferencias de prensa en las capitales europeas.  El Director Ejecutivo y 
el Vicedirector Ejecutivo Adjunto de Frontex se reunieron con grupos de periodistas en las diez conferencias de 
prensa y las numerosas sesiones informativas con los medios de comunicación que se realizaron en 2016. El Director 
Ejecutivo concedió más de 30 entrevistas a los medios de comunicación internacionales. 
 
Frontex gestionó un promedio de 500 solicitudes de los medios de comunicación por mes, incluidas solicitudes de 
información sobre las actividades en curso, solicitudes de comentarios, entrevistas y estadísticas. La Agencia 
recibió unas 150 solicitudes de información del público en general y de investigadores. 
 
En el marco de las actividades de divulgación realizadas en 2016, Frontex participó en «Docs against Gravity», uno 
de los festivales de cine documental más importantes del mundo y que se celebra en Varsovia. Frontex tuvo su 
propia sección de cine, titulada «Borderlands», con documentales dedicados a la cuestión de la migración y la 
gestión de fronteras. Frontex volvió a organizar el Día europeo de los Guardias de Fronteras (ED4BG), un evento 
anual que rinde homenaje a las guardias de fronteras de todos los Estados miembros y los países asociados de 
Schengen. En 2016, el ED4BG se centró en la gestión de las fronteras y el nuevo mandato de Frontex. 
 
En 2016, Frontex produjo más de 70 publicaciones entre las que se incluyen manuales de formación, análisis de 
riesgos y materiales de sensibilización en general. La producción de vídeos se centró en las actividades de 
formación, si bien se produjeron también algunas películas de sensibilización, como «Vega Children», sobre el 
tráfico de seres humanos, y animaciones que explican el papel de Frontex en los retornos y la función de 
guardacostas. El año pasado se desarrolló además la capacidad de comunicación: se creó un sistema de gestión 
multimedia que facilitará la recuperación de fotografías, vídeos y gráficos con fines de comunicación. 
 

Aspectos destacados: visitas de los medios de comunicación y responsables de prensa sobre el terreno 
 
Con el fin de promover la transparencia operativa y ayudar a los medios de comunicación sobre el terreno, Frontex 
despliega responsables de prensa sobre el terreno (FPO). Durante el pasado ejercicio se desplegó a cinco FPO en 
la operación conjunta Tritón en Italia y en la operación conjunta Poseidón en Grecia. Los FPO provienen 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 entrevistas con agentes nacionales, y recabar material fotográfico y de vídeo 
operativo para los medios de comunicación. 
 
El año pasado, Frontex coordinó cuatro visitas de dos días a Sicilia para explicar el funcionamiento de la operación 
Tritón a un grupo de 25 periodistas alemanes, 11 periodistas checos, 8 periodistas eslovacos y 10 representantes 
de los medios de comunicación españoles. Todos los participantes tenían conocimientos previos sobre asuntos de 
migración y sobre Frontex. Las visitas sirvieron para consolidar el conocimiento sobre Frontex y su nuevo mandato, 
la gestión de las fronteras y las cuestiones de seguridad de los periodistas especializados en estos temas. Si bien 
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las visitas generaron inmediatamente un gran número de artículos y entrevistas sobre Frontex en los medios 
nacionales de cada uno de los Estados miembros, las ventajas a largo plazo son importantes, ya que ayudan a 
promover un mejor entendimiento de la gestión de las fronteras exteriores de la UE y los desafíos. 

 

2.9. Derechos fundamentales 
 
En 2016, el Agente Responsable en materia de Derechos Fundamentales (ADF) siguió proporcionando asesoría y 
desarrollando nuevas herramientas con el objetivo de promover los derechos fundamentales en las actividades de 
gestión de las fronteras. 
 
A lo largo del año, el ADF contribuyó a la redacción de los planes operativos con el fin de promover el respeto de 
los derechos fundamentales en todas las actividades operativas de la Agencia. Con la entrada en vigor del 
Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, el ADF contribuyó al alineamiento de los planes 
operacionales con el nuevo Reglamento mediante la revisión de dichos planes y de las directrices para diversos 
perfiles incluidos en los planes (informes, toma de huellas dactilares, etc.). 
 
El ADF diseñó asimismo un cuestionario sobre los mecanismos de remisión de grupos vulnerables en los Estados 
miembros donde se realizan las operaciones, y contribuyó a la redacción de un Procedimiento Operativo Estándar 
(POE) sobre el mecanismo de denuncia, incluido un formulario de denuncia de posibles violaciones de los derechos 
fundamentales. Además, propuso un objetivo operacional específico en materia de derechos fundamentales e 
indicadores básicos de cumplimiento necesarios para poder realizar observaciones sobre derechos fundamentales 
en los informes de evaluación de Frontex (artículo 26 del nuevo Reglamento). El ADF contribuyó sustancialmente 
a la elaboración de la Guía para las operaciones de retorno conjuntas coordinadas por Frontex en relación con 
aspectos relativos a los derechos fundamentales durante las operaciones de retorno. 
 
El equipo del ADF colaboró ampliamente con las actividades de formación en aspectos relativos a los derechos 
fundamentales relacionados con perfiles específicos dentro de los equipos operativos, así como en el diseño de 
planes de estudios para los funcionarios de los Estados miembros, por ejemplo, la herramienta en línea sobre 
derechos fundamentales para guardias de fronteras y temas relacionados con los derechos fundamentales y la 
protección internacional incluidos en el proyecto de la UE para los funcionarios de primer contacto de la EASO. 
 
El mecanismo Informe de incidente grave (SIR) se estableció como un elemento clave de un mecanismo efectivo 
de control del respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades. En 2016, se denunciaron 24 
incidentes graves a los que el Agente Responsable en materia de Derechos Fundamentales dio seguimiento. Así 
pues, la ADF cerró 10 de estos casos y formuló recomendaciones y propuso medidas correctivas, mientras que el 
resto aguardan el resultado de la investigación en curso por parte de las autoridades respectivas de los Estados 
miembros. 
 
La ADF trabaja constantemente en la mejora del mecanismo de supervisión efectivo que prevé el nuevo 
Reglamento. El equipo del ADF visitó operaciones marítimas, terrestres y de retorno y formuló una serie de 
recomendaciones sustantivas para la prevención de las violaciones de los derechos fundamentales en el curso de 
las actividades operativas. Algunas de estas recomendaciones fueron las siguientes: 

- la creación de un mecanismo de denuncia como un elemento nuevo de una herramienta de control del 
respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de Frontex; 

- la creación de un sistema electrónico de gestión de casos, la redacción y consulta de los formulario de 
denuncia y la colaboración en la elaboración de las normas de dicho mecanismo, y 

- el establecimiento de centros de referencia competentes en el seno de las autoridades nacionales y de 
las instituciones de derechos humanos que controlen e investiguen las posibles violaciones de los derechos 
fundamentales por parte de las autoridades fronterizas. 

 
Asimismo, la ADF elaboró informes específicos sobre las implicaciones para los derechos fundamentales de asuntos 
relativos a estos derechos que son de interés para las actividades de Frontex, como el retorno y la readmisión y la 
protección de los menores en las actividades operativas y de formación. La ADF coordinó además la redacción del 
perfil del supervisor del retorno forzoso y colaboró ampliamente en la creación del contingente de estos 
supervisores. Asimismo, contribuyó a la evaluación del «Diseño de Frontex para la evaluación de las operaciones 
conjuntas y los proyectos piloto» (2012-2016). 
 
 
En marzo, la ADF presentó el borrador final de la Estrategia en materia de derechos fundamentales después de 
intensos debates internos y consultas externas con las partes interesadas pertinentes, como el Foro consultivo y el 
Consejo de Administración. La negociación del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas obligó 
a suspender el proceso de adopción de la FRS. 
 

Aspectos destacados: Control de retornos forzosos 
 
Desde el comienzo de su mandato, el ADF ha promovido el control de los retornos forzosos, en estrecha 
colaboración con la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) y el Centro Internacional para el Desarrollo de 
Políticas Migratorias (CIDPM). 
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Desde la entrada en vigor del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, el ADF, en apoyo de las 
unidades de negocio internas, ha brindado asesoramiento efectivo para la elaboración de un perfil específico de 
supervisor del retorno forzoso y la creación de un contingente de supervisores del retorno forzoso provenientes de 
los Estados Miembros. Los miembros del contingente tienen formación sobre aspectos relativos a los derechos 
fundamentales relacionados con las operaciones de retorno, así como con las actividades de supervisión y 
notificación. 
 
En particular, el intercambio de informes con el ADF enriquece el análisis y la comprensión que se tiene del 
contingente europeo encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales con arreglo a las 
más estrictas normas, partiendo de una idea común, transparente y responsable de los principios y valores 
europeos. 

 

2.10. Administración y financiación 
Financiación y adjudicación de contratos públicos 
En 2016, Frontex se aseguró de que el marco jurídico estuviera actualizado y se ajustara a las nuevas necesidades 
de la Agencia. Los servicios financieros contribuyeron al logro de los objetivos de Frontex mediante el seguimiento 
regular de la ejecución presupuestaria y del plan de adquisiciones. Se introdujeron 2 enmiendas presupuestarias y 
19 transferencias presupuestarias para volver a fijar las prioridades de las actividades de la Agencia a raíz de la 
entrada en vigor del nuevo mandato de Frontex. 
 
Se observó un aumento significativo tanto del número de compromisos como del importe de los compromisos 
procesados: el número de compromisos aumentó un 18 % y llegó a 3 962; el importe aumentó un 61 % y alcanzó los 
280,9 millones EUR. Asimismo, el número de pagos procesados aumentó un 14 % y llegó a 14 124, y el importe total 
aumentó también un 60 % y alcanzó los 199,2 millones EUR. 
 
De conformidad con su Reglamento constitutivo y su Reglamento financiero, Frontex gasta la mayor parte de su 
presupuesto en subvenciones concedidas para la cofinanciación de actividades operativas, como las actividades de 
retorno y la adquisición de productos y servicios. 
 
El número de subvenciones concedidas para la cofinanciación de operaciones coordinadas de Frontex aumentó 
significativamente en comparación con los años anteriores. En total, Frontex concedió 1 741 subvenciones en 2016, 
en comparación con las 1 323 que otorgó en 2015 (+32 %). Además del número de subvenciones, el importe total 
cubierto por las subvenciones es casi del doble en comparación con 2015 y pasó de 99,4 a 169,9 millones EUR. 

En total, en 2016, se adjudicaron 1 167 contratos públicos (en comparación con los 1 137 de 2015) que resultaron 
en la celebración de contratos con un valor de 22,8 millones EUR. El importe de los contratos celebrados no incluye 
los procedimientos cancelados, los procedimientos en curso, ni el valor estimado de los contratos marco. 
 
Se está desarrollando la introducción de herramientas semiautomatizadas para la gestión de adquisiciones y 
contratos y los preparativos para la contratación electrónica. Se ha creado un grupo horizontal de trabajo para la 
gestión de contratos que tiene por objeto presentar propuestas para mejorar la gestión global y automática de 
contratos. 
 
 
 
Recursos humanos 
En vista de la ampliación del mandato de Frontex y del aumento previsto de personal en los próximos cuatro años, 
se elaboró y adoptó la primera Estrategia de recursos humanos. Esta estrategia sirve como directriz para la gestión 
de los recursos humanos durante el periodo de 2016 a 2019. Proporciona una descripción general de los objetivos 
estratégicos y operativos en el ámbito de los RRHH y evalúa los riesgos asociados. El documento da asimismo una 
indicación clara sobre la forma en que se brindarán los servicios de recursos humanos en un entorno cambiante y 
se pasará de un apoyo puramente administrativo a una función de carácter consultivo y estratégico.  Sobre la base 
de esta estrategia, se preparó un nuevo modelo de negocio para los servicios de RRHH y se pusieron en marcha los 
procesos de contratación para las nuevas funciones. 
 
Las nuevas disposiciones jurídicas se aplicaron sin contratiempos y se sensibilizó al personal. Se organizaron 
sesiones informativas sobre los planes de pensiones y seguros para aumentar el nivel de conocimiento del personal 
sobre estos asuntos. 
 
En 2016, se incorporaron a Frontex un total de 134 nuevos empleados, se publicaron 54 nuevos puestos y se reasignó 
a otras tareas a 8 empleados. A finales de 2016, Frontex alcanzó un total de 365 miembros del personal, de los 
cuales 197 eran agentes temporales; 93, agentes contratados, y 75, expertos nacionales en comisión de servicios. 
 
En total, 282 empleados fueron evaluados; de los 66 candidatos a la reclasificación, se reclasificó a 32. En 2016 se 
renovaron 40 contratos. 
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En 2016, además de los 22 cursos internos de idiomas (inglés, polaco, francés, alemán y español) a los que asistieron 
aproximadamente 160 miembros del personal, 96 empleados participaron en otros cursos internos (por ejemplo, 
talleres sobre gestión del rendimiento, cursos de formación sobre MS Office 365 o cursos sobre derechos 
fundamentales básicos). 

Asimismo, 51 empleados participaron en cursos externos relacionados con funciones específicas (por ejemplo, 
cursos de formación sobre redes sociales, un seminario sobre contratación electrónica, un curso de formación para 
administradores de Linux o un seminario sobre jurisprudencia en materia de contratación pública). 
 
 
Servicios internos y TI 
En 2016, los servicios de administración continuaron brindando asistencia relacionada con la parte operativa de la 
Agencia, prestando servicios regulares y apoyo a todas las demás entidades de la Agencia, en su mayoría, servicios 
de adquisición de bienes y servicios y de tramitación de transacciones financieras (aproximadamente 2 000). En 
2016, Frontex organizó 845 reuniones con visitantes externos y recibió a casi 14 800 invitados. Hubo 557 casos de 
disfunciones y necesidades de reparación y se organizaron más de 2 400 misiones. 
 
Además de las tareas ordinarias, el área de Servicios Corporativos planificó y ejecutó la reubicación de EURTF de 
Catania en sus locales definitivos, organizó la 7ª edición del Día Europeo de los Guardias de Fronteras, realizó un 
estudio de optimización del espacio, adoptó medidas para la ampliación del espacio de oficinas y contribuyó a las 
negociaciones del acuerdo en la sede principal. El área de Servicios para Expatriados gestionó más de 300 
solicitudes de apoyo de diversos grados de complejidad para recién llegados a la Agencia. 
 
En el área de tecnologías de la información y de la comunicación, se proporcionó mantenimiento, apoyo y 
desarrollo de diferentes sistemas operativos (por ejemplo, Eurosur, la plataforma SIG, el portal Ventanilla única 
de Frontex, el encargado de seguimiento de los medios de comunicación, sistemas de reclasificación y de RRHH, 
la nueva plataforma de formación sobre TIC). Se desarrollaron nuevas soluciones TIC implementadas en el área de 
gestión: FAR (Solicitud de retorno de Frontex), actualización del sistema Opera, LENS (solución de gestión de 
activos multimedia). 
 
De conformidad con la decisión del Director Ejecutivo, se iniciaron las negociaciones con eu-LISA y se asignó un 
espacio en su centro de datos para el emplazamiento de Frontex para recuperación en caso de siniestro.  Durante 
el año 2016, se redactaron algunas partes del Acuerdo de nivel de servicio y se realizó la planificación de alto 
nivel, el diseño y la adquisición de los equipos necesarios. 
 
Se ejecutó un proyecto piloto de sistema de gestión de documentos para automatizar el flujo de trabajo 
relacionado con la elaboración y la aprobación de las decisiones del Director Ejecutivo, con el fin de evaluar el 
potencial de la solución. Se puso en marcha el flujo de trabajo y el proyecto continúa junto con otros flujos de 
trabajo. 
 
Tras la repartición de las tareas entre la Comisión Europea, el Centro Común de Investigación y Frontex, se 
acordaron las responsabilidades relativas al desarrollo de los diferentes aspectos de la plataforma de Aplicación 
Integrada de Gestión de Retornos (IRMA) y la Agencia se hizo cargo del desarrollo de la Solicitud de retorno de 
Frontex (FAR).  En octubre se finalizó la fase de desarrollo y se inició la producción de la primera versión. La unidad 
responsable de la organización de las operaciones de retorno y los Estados miembros utilizan la aplicación para el 
anuncio y preparación de las operaciones de retorno, así como para la organización de la actividad de retorno real. 
Hasta la fecha se han recibido comentarios positivos por parte de los usuarios. 

La mayoría de las actividades que el responsable de la protección de datos (RPD) realizó en 2016 estuvieron 
relacionadas con la supervisión y el cumplimiento (p. ej., la organización de sesiones de sensibilización sobre la 
protección de datos). La evaluación de las actividades operativas y administrativas relacionadas con el impacto en 
el derecho de las personas a la protección de datos se ha realizado mediante el asesoramiento y la contribución a 
la redacción del borrador de diferentes documentos. El RPD ha participado en reuniones presenciales para 
sensibilizar sobre la protección de datos personales y también ha distribuido publicaciones sobre el tema (p. ej., 
Frontex Guide on Data Protection Impact Assessment («Guía de Frontex para la Evaluación de Impacto relativa a 
la Protección de Datos») y Frontex Privacy Impact Checkbox («Casilla de verificación de Frontex del impacto de la 
privacidad»). 
 
Se ha dado seguimiento de forma periódica a las inspecciones realizadas por el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos (SEPD), y el RPO ha coordinado el estado de las recomendaciones hechas por el SEPD en los informes de 
inspección pertinentes. 
 
 
Asuntos jurídicos 
Se prestaron servicios jurídicos a las entidades administrativas y operativas para garantizar la consistencia jurídica 
de sus actividades. Un aspecto significativo de 2016 fue el papel principal que desempeñó la Unidad de Asuntos 
Jurídicos en la organización y coordinación de un grupo de trabajo encargado de seguir de cerca el procedimiento 
legislativo para la adopción del nuevo mandato de la Agencia y el Reglamento sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas y, a su vez, dar instrucciones a las entidades de Frontex sobre su impacto y posterior aplicación. 
De hecho, gran parte del asesoramiento jurídico que se prestó a las entidades internas el año pasado estuvo 
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relacionado con la aplicación de las disposiciones del nuevo Reglamento, especialmente, en relación con las 
disposiciones sobre retornos y cooperación con terceros países. 
 
De conformidad con el nuevo marco jurídico, se creó el mecanismo de denuncia en estrecha colaboración con el 
agente de derechos fundamentales de Frontex. 
 
Asimismo, en 2016, se organizaron dos reuniones de la Red de juristas nacionales (LEGNET), durante las cuales 
expertos o profesionales jurídicos de los Estados miembros tuvieron la oportunidad de debatir con la Agencia sobre 
cuestiones jurídicas poco claras o delicadas con el objeto de llegar a un entendimiento común y así poder contribuir 
de forma más efectiva a las actividades operativas de Frontex. 
 
En el transcurso de 2016, el Director Ejecutivo (DE) adoptó 101 decisiones y el Consejo de Administración (CA), 46; 
se firmaron unos 15 planes operativos, y se finalizaron varios planes de cooperación, acuerdos de colaboración, 
acuerdos de nivel de servicio, y otros contratos en los que el servicio jurídico provisto fue esencial. 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001, al tramitar solicitudes de acceso a documentos 
en su poder, en 2016, Frontex modificó y mejoró sus normas internas mediante la aplicación de dicho Reglamento. 
Asimismo, de conformidad con la Decisión n.o 2016/119 del Director Ejecutivo de Frontex, se creó una «Oficina de 
Transparencia» dentro de la Unidad de Asuntos Jurídicos y una red de gestores de asuntos que trabajan en toda la 
Agencia para gestionar mejor las solicitudes de acceso a documentos. Se puede encontrar más información a 
continuación, en el informe de actividad sobre el acceso del público a documentos en 2016. 
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3. RESULTADOS CLAVE Y AVANCE HACIA EL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS DE FRONTEX 

 

3.1. Indicadores clave del rendimiento 
Los indicadores clave del rendimiento más importantes son los siguientes: 

Descripción del indicador En 2016, el número de Estados miembros que participan en actividades 
operativas debería mantenerse al mismo nivel que en 2015. 

Objetivo Un promedio de 26 Estados miembros participaron en actividades operativas 
durante 2016. 

 

 

El resumen muestra que, si bien el número de operaciones de retorno aumentó significativamente, el usuario 
principal (los participantes) de esas actividades y servicios fue el mismo que en 2015. Lo mismo ocurre con las 
operaciones conjuntas, en este caso el número de operaciones conjuntas se mantuvo al mismo nivel que en 2015 
y aumentaron los días operativos. Por otro lado, la participación de los Estados miembros muestra una distribución 
similar a la de los años anteriores. El siguiente gráfico muestra la participación de TP en las operaciones conjuntas. 
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En general, se alcanzó el objetivo establecido de 25 EM/PAS, ya que 30 de 31 EM/PAS participaron (al menos en 
una) de las actividades operativas coordinadas por Frontex durante 2016. 

 

Los dos gráficos muestran que también en 2016, Grecia e Italia fueron, por mucho, los principales proveedores de 
recursos humanos adicionales financiados y desplegados en las actividades operativas coordinadas por Frontex, 
seguidos por los Países Bajos, Alemania y España. La imagen muestra una participación un poco más equilibrada 
con respecto a los equipos técnicos. 
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Descripción del indicador La mayor atención en la calidad de los productos y servicios de Frontex debería 
aumentar el nivel de satisfacción de los clientes (aumento de 0,1 puntos). 

Objetivo Una satisfacción del cliente de 4 puntos (en promedio). 
 

 

 

El cuadro muestra el nivel de satisfacción respecto a la entrega de productos/servicios según la valoración de las 
partes interesadas externas (p. ej., las autoridades de los EM/PAS que han solicitado/recibido servicios del CSF y la 
UAR y de los participantes de diferentes tipos de cursos de formación organizados por la TRU). 

Teniendo en cuenta las diferentes escalas utilizadas (el puntaje de 1 a 4 en lugar de 1 a 5), las cifras debieron ser 
multiplicadas por 1,25. Esto da como resultado un valor promedio de 4,2 con respecto a la satisfacción del cliente 
(externo). 
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3.2. Principales conclusiones sobre la gestión y el control 
interno 

 

Frontex lleva a cabo sus operaciones de conformidad con la legislación y la normativa aplicables, trabajando de un 
modo abierto y transparente y alcanzando el nivel elevado de cumplimiento de los estándares éticos y profesionales 
que se esperaba. 

Frontex ha adoptado un conjunto de normas de control interno, basadas en buenas prácticas internacionales y 
dirigidas a asegurar el logro de sus objetivos. El reglamento financiero exige que la estructura organizativa y los 
sistemas de control interno empleados para la ejecución del presupuesto se establezcan de acuerdo con esas normas. 

La revisión anual de 2016 del sistema de control interno y del rendimiento de la organización proporcionó garantías 
razonables a los directivos de Frontex respecto del nivel de cumplimiento de todos los controles internos, el correcto 
funcionamiento de los sistemas existentes y el rendimiento de la organización. La revisión destacó las principales 
virtudes y las posibles deficiencias de los sistemas existentes y apoyó el establecimiento de un plan de acción para 
su mejora. 

En 2016, Frontex adoptó medidas para mejorar la eficiencia de sus sistemas de control interno en los siguientes 
ámbitos: 

• Liderazgo (NCI 7. Estructura operativa, NCI 9. Supervisión de la gestión, NCI 15. Evaluación del sistema de 
control interno); 

• Gestión del personal (NCI 3. Asignación y movilidad); 
• Planificación y cooperación con las partes interesadas (NCI 5. Objetivos e indicadores del rendimiento); 
• Gestión del riesgo y procesos (NCI 8. Procesos y procedimientos, NCI 11. Gestión de documentos y NCI 12. 

Información y comunicación). 
 

Asimismo, Frontex ha analizado sistemáticamente los resultados y los indicadores de control disponibles, incluidos 
los destinados a supervisar a las entidades a las que ha encomendado tareas de ejecución presupuestaria, y las 
observaciones y recomendaciones de los auditores internos y del Tribunal de Cuentas Europeo. La evaluación de 
estos elementos ha permitido determinar su impacto sobre las garantías con que cuenta la dirección sobre el logro 
de los objetivos de control. 

En conclusión, la dirección de Frontex tiene garantías razonables de que Frontex ha seguido aplicando un sistema 
integral de controles internos y una gestión centrada en los resultados y el rendimiento, que integra la gestión del 
riesgo y garantiza un enfoque proporcional hacia el cumplimiento y la eficacia de los procedimientos y sistemas 
internos. Se han aplicado las mejoras y refuerzos necesarios y el Director Ejecutivo, en calidad de ordenador, ha 
firmado la declaración de fiabilidad. 

No obstante, Frontex reconoce que, dado el aumento sustancial del presupuesto de Frontex (recursos financieros y 
humanos) y la ampliación de las tareas y responsabilidades que le han sido asignadas, en 2017 se debe seguir 
reforzando y mejorando el sistema de control interno. 

 



46 

4. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 
En enero de 2016, Frontex llevó a cabo una reorganización interna en la que se crearon tres divisiones (Operaciones, 
Desarrollo de Capacidades y Gobernanza Corporativa) y entidades separadas que dependen directamente del Director 
Ejecutivo. 

Todos los gastos se someten a una gestión centralizada. Como regla general, la Agencia utiliza el modelo de circuito 
financiero 3 «circuito descentralizado con un contrapeso central», donde se ejecutan las funciones de iniciación y 
verificación operativa, así como la función de iniciación financiera, dentro de cada división. La verificación 
financiera previa la realizan de manera centralizada los Servicios Financieros de la Unidad de Servicios Financieros 
y Corporativos ubicada en la división de Gobernanza Corporativa. 

Para las transacciones de un importe inferior a 5 000 EUR, se sigue un circuito simplificado en el que el ordenador 
realiza la función de verificación operativa. Para los pagos con un importe inferior a 1 000 EUR, se sigue un circuito 
de transacción de bajo valor en el que el ordenador realiza la función de verificación operativa y financiera. 

En el caso de las misiones, la función de iniciación operativa y financiera la desempeña de manera centralizada el 
personal de Servicios de Viajes Corporativos de la unidad de Servicios Financieros y Corporativos, y el ordenador 
correspondiente realiza las funciones de verificación operativa y financiera. 

El sistema de delegaciones y sustitución de Frontex se ajusta a los principios que se exponen a continuación: 

- El Director Ejecutivo y el Vicedirector Ejecutivo están autorizados a firmar todas las transacciones por cualquier 
importe y de cualquier línea presupuestaria. 

- El Director Ejecutivo delega tareas a: los Directores de División, los Jefes de Unidad, los Jefes de Sector y otro 
personal designado. Se aplican diferentes umbrales financieros dependiendo del cargo del ordenador en quien se 
delega la tarea en cuestión (como regla general: Director – 500 000 EUR, otros puestos - entre 5 000 y 200 000 EUR). 

- Sustituciones/Suplencias: Como regla general, la sustitución se realiza en orden decreciente, es decir que los Jefes 
de Unidad reemplazan a los Directores, los Jefes de Sector reemplazan a los Jefes de Unidad, y a los Jefes de Sector 
ausentes los reemplaza otro Jefe de Sector de la misma unidad o un empleado delegado del sector. 

 

4.1. Ejecución de asignaciones 
Fuente de los fondos  Presupuesto Total de los compromisos Pagos totales 

 
C1 Presupuesto ordinario  232 757 000 227 874 834 98% 153 761 284 66% 

C4 Ingresos internos 
asignados 

 2 255 963 325 233 14% 93 917 4% 

C5 Transferencia de los ingresos asignados 
internos 104 676 77 224 74% 71 767 69% 

C8 Transferencia automática  43 843 162 37 081 911 85% 37 081 911 85% 

  Subtotal: 278 960 801 265 359 202 95% 191 008 879 68% 

R0 Gasto asignado  21 181 426 15 541 026 73% 8 195 994 39% 

  Total: 300 142 227 280 900 228 94% 199 204 873 66% 
 

Cuadro 1 - Resumen general de la ejecución de asignaciones de 2016 por fuente de los fondos 

 
El presupuesto inicial de Frontex de 254 millones EUR se modificó en dos oportunidades y terminó fijándose en 232,8 
millones EUR. 
 
Se comprometió el 98 % de las asignaciones C1 y se pagó el 66 %. Las asignaciones no comprometidas de 4,9 millones 
EUR (2 %) debieron ser canceladas, mientras que las asignaciones comprometidas de 74,4 millones EUR (32 %) se 
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transfirieron automáticamente a 2017 y constituyen los fondos C8. Estos compromisos se pagarán durante 2017, 
cuando se realice la entrega final de los bienes o servicios o se finalicen las actividades operacionales. 
 
Los fondos transferidos automáticamente de 2015 a 2016 (fondos C8) fueron de 43,8 millones EUR, de los cuales se 
pagó el 85 %. El 15 % restante (6,7 millones EUR) debió ser cancelado. 
 
Los ingresos asignados internamente, denominados fondos C4 y C5 (provenientes de órdenes de cobro) ascendieron 
a 2,3 millones EUR. De los fondos C4, se comprometió el 14 % y de los fondos C5 se comprometió el 74 % y se pagó 
el 69 %. 
 
 
Título  Presupuesto Total asignado Pagos totales 

  A B C=B/A D E=D/A 
A-1 Personal 25 965 000 23 965 283 92% 23 535 599 91% 
A-2 Otros gastos administrativos 15 570 000 15 231 899 98% 8 826 557 57% 

A-3 Actividades operativas 191 222 000 188 677 652 99% 121 399 127 63% 

  232 757 000 227 874 834 98% 153 761 283 66% 

 

Cuadro 2 - Ejecución del presupuesto ordinario (C1) por título 

 
La cantidad de subvenciones concedidas para la cofinanciación de las operaciones coordinadas de Frontex aumentó 
significativamente en comparación con 2015 y 2014: Frontex concedió 1 741 subvenciones en 2016, 1 323 en 2015 
(+32 %) y 1 073 en 2014 (+62 %). El importe total concedido fue cas i del doble que en 2015 y pasó de 99,4 a 169,9 
millones EUR. El importe medio concedido pasó de EUR 75 111 a 97 568 EUR. 
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Budget Presupuesto 
Payments 2016 Pagos en 2016 
Payments 2015 Pagos en 2015 
Commitments 2016 Compromisos en 2016 
Commitments 2015 Compromisos en 2015 
Budget in Euro (thousands) Presupuesto en EUR (miles) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 
Figura 1: gráfico de comparación de los fondos C1 (compromisos y pagos) de 2016 y 2015 

 
 
 

2016 2015 

Compromiso C1  98% 100% 

Pagos C1  66% 69% 

Fondos transferidos al siguiente año  32% 31% 

Fondos cancelados 2% - 

 

Cuadro 3: Comparación de resultados en el ejercicio presupuestario 2016 y 2015 

4.2. Información sobre transferencias y modificación de 
presupuestos 

La primera modificación se propuso al Consejo de Administración en octubre de 2016, tras la entrada en vigor del 
Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Para comenzar a aplicar el nuevo y más amplio mandato 
fue necesario contratar personal adicional durante el último trimestre de 2016. 

Una evaluación de las necesidades identificó 50 puestos de agentes temporales. Posteriormente, se propuso la 
asignación de los puestos de agentes contratados y expertos nacionales en comisión de servicios. 

La rectificación N1 del presupuesto de 2016 aprobada por el Consejo de Administración el 19 de octubre de 2016 
mediante la Decisión n.o 32/2016 no aumentó las asignaciones financieras, ya que todavía se disponía de fondos 
suficientes en el presupuesto de Frontex de 2016 para garantizar el pago de los salarios de los nuevos miembros del 
personal. 

El Consejo de Administración aprobó la propuesta de la segunda modificación el 18 de noviembre de 2016 mediante 
la Decisión n.o 35/2016. En vista de la asignación presupuestaria tan generosa y al mismo tiempo ambiciosa de 2016, 
las previsiones revisadas mostraron que, aunque habían aumentado las actividades de Frontex y se habían logrado 
avances significativos en comparación con 2015, el presupuesto no podría ejecutarse plenamente.  La imposibilidad 
de ejecutar la totalidad del presupuesto se debió principalmente a limitaciones políticas, especialmente, con 
respecto a las actividades de retorno y readmisión. Por otro lado, el hecho de que no se pudieran completar antes 
de fin de año todos los procedimientos de contratación de personal, junto con la disminución del coeficiente 
corrector aplicado a los salarios en Polonia, generó ahorros en gastos de personal que no pudieron absorberse. La 
modificación provocó una reducción de las asignaciones presupuestarias de 1,2 millones EUR en el Título 1 y de 20 
millones EUR en el Título 3. 
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# 
Fecha de 

aprobación
  

Descripción  

Impacto en las asignaciones (EUR) 

Título 1 
Gastos de 
personal 

Título 2 
Otros gastos 

administrativo
s 

Título 3 
Gastos 

operativos 

1 09.03. Contrato marco para el despliegue de 
aeronaves por parte de la PRU (del SFE)   0   0 1 875 000 

2 23.03. 
Corrección de error administrativo en la 
asignación de fondos para el ABS y el LBS 
(de la RSU) 

  0   0 1 557 000 

3 20.04. Apoyo material a la PRU en operaciones de 
retorno (de la RSU)   0   0 1 300 000 

4 26.04. Título 2 - Necesidades varias   0  146 000   0 

5 16.06. Necesidades en el ABS para las OC Eurocopa 
y Alexis (del LBS)   0   0  450 000 

6 30.06. Necesidades relacionadas con las misiones 
de los responsables de prensa   0  15 000   0 

7 22.07. 
Necesidades de auditoría y evaluación; 
necesidades de RPAS en la RDU (del LBS y 
el título 1) 

  0  270 000  500 000 

8 03.08. Título 2 - Necesidades varias   0  96 500   0 

9 08.08. Necesidades de TIC de EUROSUR (de la 
RSU)   0   0 1 015 000 

10 23.08. Necesidades relacionadas con servicios 
interinos   90 000   0   0 

11 07.09. 
Servicios postales y necesidades de 
despliegue del CSF (de Comunicaciones y 
EUROSUR) 

  0  50 000  100 000 

12 14.10. Taller del ADF sobre mecanismo de 
denuncia (de la RSU)   0   0  100 000 

13 19.10. Título 2 - Necesidades varias   0  238 000   0 

14 27.10. Necesidades de SBS para los despliegues de 
noviembre (del LBS y de la RSU)   0   0 3 800 000 

15 03.10. Necesidades de ejercicio en Croacia (de la 
IEC a la TRU)   0   0  180 000 

16 28.11. Necesidades para actividades del SBS, el 
LBS, la UAR y la TIC   0  105 000 3 756 000 

17 12.12. Necesidades de la UAR, seguridad y TIC (de 
los ahorros en todos los títulos)   0  686 000  273 000 

18 19.12. 
Necesidades de TIC (de los ahorros de 
EUROSUR y la reasignación de recursos de 
TIC) 

  0  352 000   0 

19 21.12. Necesidades del SBS (extensión de las 
operaciones Poseidón y Tritón)   0   0  100 000 

       90 000 1 958 500 15 006 000 

 

En 2016, se procesaron un total de 19 transferencias presupuestarias en todos los títulos, por un total de 17,1 
millones EUR. Las transferencias fueron autorizadas por el Director Ejecutivo sin la aprobación previa del Consejo 
de Administración, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento financiero de Frontex. 

En el Título 1, se realizó una transferencia de 90 000 EUR con el objeto de salvaguardar recursos financieros 
adicionales para cubrir el aumento de los servicios interinos de apoyo en la segunda mitad del año. 

Las transferencias del Título 2, que ascendieron a 2,0 millones EUR, fueron necesarias para garantizar fondos para 
gastos asociados a proyectos no planificados relacionados con la nueva sede de Frontex y otros gastos adicionales 
derivados del aumento de personal y de las reuniones organizadas por Frontex. 
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En el Título 3, se realizaron transferencias con un valor de 15,0 millones EUR, las más importantes de las cuales se 
destinaron a cubrir necesidades de apoyo logístico para las operaciones (actividades de readmisión y despliegue de 
equipos), a aumentar las capacidades de diversas actividades operativas, y a establecer un mecanismo de denuncia. 

 

4.3. Ejecución de las asignaciones transferidas de 2015 a 
2016 

Los fondos transferidos automáticamente del año 2015 al 2016 (fondos C8) ascendieron a 43,8 millones EUR, de los 
cuales se pagó el 85 %. El 15 % restante (6,7 millones EUR) debió ser cancelado. 

 Presupuesto 

total de 2015 

Abonado en 

2015 

Abonado en 

2016 

Pagos totales No utilizado 

Personal 21 215 040 21 069 226 92 620 21 161 846 100% 53 194 0,3% 

Otros gastos administrativos 8 586 000 5 230 781 2 938 173 8 168 954 95% 417 046 4,9% 

Actividades operativas 113 498 960 73 243 203 34 051 117 107 294 320 95% 6 204 640 5,5% 

Gasto total de las asignaciones de 
2015 143 300 000 99 543 211 37 081 911 136 625 121 95,3% 6 674 879 4,7% 

 

Cuadro 4 - Gasta de las asignaciones de 2015 

 

4.4. Procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
En total, se realizaron 1 167 procedimientos de adjudicación de contratos públicos en 2016, en comparación con 
1 137 en 2015. Estos procedimientos se llevaron a cabo mediante la puesta en marcha de nuestros propios 
procedimientos de licitación o mediante la utilización de contratos marco existentes suscritos por la Agencia o por 
la Comisión Europea. 

En 2016, se finalizaron doce procedimientos excepcionales negociados por un importe total de 3,4 millones EUR. Los 
motivos de la elección de estos procedimientos estuvieron vinculados a la protección de los derechos exclusivos del 
proveedor, como en el caso de los contratos de licencias celebrados con Microsoft o la reconstrucción de espacios 
de oficinas en la sede de Frontex, por poner dos ejemplos. 

Otro motivo fue la extrema urgencia tras la entrada en vigor del Acuerdo UE-Turquía: dado que las autoridades 
griegas no podían obtener servicios de transporte para las actividades de readmisión, la Agencia tuvo que intervenir 
para garantizar la rápida aplicación de la decisión política adoptada por el Consejo Europeo. El Director Ejecutivo 
informó por escrito al Presidente del Consejo de Administración y al comisario europeo competente. 
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Number of Procurement procedures Número de procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos 

Open tenders Licitaciones abiertas 
Negotiated procedures with 3 candidates Procedimientos negociados con 3 candidatos 
Negotiated procedures with 1 candidate Procedimientos negociados con 1 candidato 
Negotiated procedures with 5 candidates Procedimientos negociados con 5 candidatos 
Exceptional negotiated procedure Procedimientos negociados excepcionales 
Orders and contracts issued under existing framework 
contracts 

Órdenes y contratos emitidos con arreglo a los contratos 
marco existentes 

Other (contracts with other EU institutions, external experts 
database and other) 

Otros (contratos con otras instituciones de la UE, bases de 
datos de expertos externos y otros) 

Payment against invoice (below 1000 EUR) Pago contra factura (cantidades inferiores a 1 000 EUR) 
 

Figura 2 - Número de procedimientos de adjudicación de contratos públicos 

 

2%
2%

26%

2%

2%

30%

8%

29%

Number of Procurement procedures

Open tenders

Negotiated procedures with 3
candidates

Negotiated procedures with 1
candidate

Negotiated procedures with 5
candidates

Exceptional negotiated procedure

Orders and contracts issued under
existing framework contracts

Other (contracts with other EU
institutions, external experts
database and other)
Payment against invoice (below
1000 EUR)



52 

 

Procurement procedures in EUR thousands Procedimientos de adjudicación de contratos en miles EUR 
Open tenders Licitaciones abiertas 
Negotiated procedures with 3 candidates Procedimientos negociados con 3 candidatos 
Negotiated procedures with 1 candidate Procedimientos negociados con 1 candidato 
Negotiated procedures with 5 candidates Procedimientos negociados con 5 candidatos 
Exceptional negotiated procedure Procedimientos negociados excepcionales 
Orders and contracts issued under existing framework 
contracts 

Órdenes y contratos emitidos con arreglo a los contratos 
marco existentes 

Other (contracts with other EU institutions, external experts 
database and other) 

Otros (contratos con otras instituciones de la UE, bases de 
datos de expertos externos y otros) 

Payment against invoice (below 1000 EUR) Pago contra factura (cantidades inferiores a 1 000 EUR) 
 

Figura 3 - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos en miles EUR 

 

 

4.5. Intereses cobrados por los proveedores 
La cantidad total de intereses cobrados por los proveedores debido a pagos atrasados por parte de la agencia (> 30 
días) ascendió a 835,94 EUR. 

37 315

774
2 069

2 768

3 253

16 043

5 056 136

Procurement procedures in EUR thousands

Open tenders

Negotiated procedures with 3
candidates

Negotiated procedures with 1
candidate

Negotiated procedures with 5
candidates

Exceptional negotiated procedure

Orders and contracts issued under
existing framework contracts

Other (contracts with other EU
institutions, external experts
database and other)

Payment against invoice (below
1000 EUR)



53 

4.6. Subvenciones ad hoc recibidas y acuerdos de 
delegación 

A finales de 2016, Frontex había firmado tres acuerdos de subvención y un acuerdo de delegación, todos ellos 
financiados por la Comisión Europea: 

• Acuerdo de subvención «Proyecto de creación de capacidades de la Asociación Oriental - GIF», firmado con la 
Comisión Europea (DG DEVCO) el 20 de enero de 2014; presupuesto total de 4,5 millones EUR durante tres años 
a partir de 2014. 

• Acuerdo de cooperación «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de EASO, así como la participación 
de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», firmado el 8 de julio de 2014; presupuesto total 
54 694 EUR. 

• Apoyo de subvención «Apoyo regional a la protección y la gestión de las cuestiones migratorias sensibles en los 
Balcanes Occidentales y Turquía», en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA II), firmado el 22 
de diciembre de 2015; presupuesto total de 5,5 millones EUR, periodo de ejecución de 36 meses a partir del 1 
de enero de 2016. 

• Acuerdo de delegación sobre «Copernicus 2015-2020» celebrado con la Comisión Europea, representada por la 
DG GROW, el 10 de noviembre de 2015, por el que se encomiendan a Frontex las tareas de ejecución del 
componente de servicio, de conformidad con el Reglamento (UE) 377/2014 por el que se establece el Programa 
Copernicus. El presupuesto indicativo es de 47,6 millones EUR y será ejecutado hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

 
Descripción general del gasto asignado (R0) 

Título  Ingresos 
cobrados 

Total asignado Pagos totales 

A-41 Asociación Oriental 3 272 307 2 756 234 84% 310 817 9% 

A-41 EASO-Túnez y Marruecos 16 247 1 600 10% 1 600 10% 

A-41 IPA-Balcanes Occidentales y Turquía 2 171 872 1 540 511 71% 1 300 456 60% 

A-42 Copernicus 15 721 000 11 242 680 72% 6 583 121 42% 

  
21 181 426 15 541 025 73% 8 195 994 39% 

 

Descripción general de las asignaciones de Copernicus 

Copernicus 
Presupuesto 

A 
Total de los 
compromisos 

 
C=B/A 

Pagos totales 
D E=D/A 

Actividades de servicios de seguridad de Copernicus 3 445 000 3 445 000 100% 2 320 000 67% 

GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROVEEDORES 360 000 0 0% 0 0% 

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS 10 001 502 6 690 000 67% 4 145 600 41% 

EVOLUCIÓN 1 130 998 700 000 62% 0 0% 
RESPUESTA DE LOS USUARIOS, CONFERENCIAS Y 
FORMACIÓN A TERCEROS 448 000 235 677 53% 27 884 6% 

REMUNERACIÓN DE LA AGENCIA 335 500 172 004 51% 89 637 27% 

Subtotal 15 721 000 11 242 680 72% 6 583 121 42% 
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4.7. Gestión de recursos humanos (RRHH) 

4.7.1. Desarrollos en materia de RRHH 

En 2016, a partir de la adopción del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, aumentaron 
significativamente los recursos de Frontex en los ámbitos de presupuesto y personal. En previsión del aumento de la 
carga de trabajo en esta área, la división de Gobernanza Corporativa inició la labor de preparación de la estrategia 
de RRHH, que el Director Ejecutivo aprobó en diciembre de 2016. Este documento establece la nueva estructura del 
servicio de RRHH, con el objeto principal de abordar este ámbito de una manera más estratégica, proactiva y 
eficiente. 

Los servicios de RRHH de Frontex estudiaron además las opciones para mejorar la eficiencia de los procesos de 
contratación de personal. Tras analizarse las posibilidades, se decidió comenzar a aplicar un sistema electrónico de 
contratación que automatizará y facilitará la gestión del creciente número de registros de contratación de personal. 
Su aplicación está prevista para principios del segundo trimestre de 2017. 

En el transcurso de 2016, Frontex siguió cooperando con el grupo de trabajo permanente en relación con la decisión 
modelo relativa a la aplicación de determinadas disposiciones del Estatuto de los funcionarios. Se aplicaron algunas 
de las decisiones modelo, por ejemplo, las relativas a la reclasificación tanto del personal contratado como del 
personal temporal. 

Otros aspectos del trabajo de RRHH que se desarrolló durante 2016 y se ejecutará en 2017: 

- la nueva política en materia de prácticas de formación, 

- la nueva política sobre la contratación de personal, 

- las nuevas normas relativas a los expertos nacionales en comisión de servicios, 

- la política sobre movilidad interna, 

- el sistema de registro de la jornada de trabajo, 

- el marco de competencias, 

- la fase inicial para adherirse al proyecto Sysper 2. 

 

4.7.2. Contratación de personal 

 
Proceso Volumen/cantidad Observaciones adicionales 
Contrataciones de personal finalizadas = 
personal que se incorporó a Frontex en 
2016 

134 La cifra incluye a los miembros del personal sin 
contrato de trabajo previo 

Nuevos procedimientos externos 
iniciados/publicados en 2016 

54 Varios procedimientos incluyeron más de un 
puesto vacantes 

Personal que dejó Frontex 28  

Cambios de destino  8 No incluye la modificación de las tareas de 26 
miembros del personal debido a la reorganización 
del sector de apoyo ejecutivo y la transferencia 
del sector de retorno a la unidad de apoyo al 
retorno. 

Número de reclamaciones en virtud del 
artículo 90 presentadas en 2016 

0 La cifra hace referencia a todo tipo de 
reclamaciones (p. ej., en contra de la 
reclasificación o de la selección en el 
procedimiento de contratación de personal) 
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Figura 4 - Cuestiones relacionadas con el personal en 2016 
 

4.7.3. Desarrollo y formación del personal 

Proceso Volumen/cantidad Observaciones adicionales 

Evaluación 282 procesos de evaluación Se finalizaron todos los procesos de evaluación; 
no se presentaron reclamaciones en virtud del 
artículo 90, apartado 2. 
Se presentó 1 recurso al evaluador de alzada en 
el marco del procedimiento de evaluación en 
virtud del artículo 7 de las normas de evaluación 
para los AT. 

Reclasificación 66 candidatos a la reclasificación (53 

AT y 13 AC) de los cuales se reclasificó 

a 32 (27 AT y 5 AC) 

Proceso concluido. 
 
Hasta la fecha no se han presentado 
reclamaciones en virtud del artículo 90, 
apartado 2. No obstante, el periodo de tres 
meses para la presentación de reclamaciones 
finaliza el 2 de mayo de 2017. 
Se presentaron 4 reclamaciones ante el CCI en 
el marco del proceso de reclasificación (en 
virtud del artículo 5, apartado 7, de la Decisión 
del CA sobre reclasificaciones) 
(3 reclamaciones - AT; 1 reclamación - AC) 

Período de prueba 101 

Períodos de prueba iniciados en 2016 

Hasta la fecha se han confirmado todos los 
contratos después del período de prueba 
(algunos periodos de prueba concluyen a finales 
de 2017)  

134
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0
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Renovación de 
contratos 

En 2016, se iniciaron 40 procesos de 
renovación (contratos que finalizan en 
2016 o en 2017) 

No se ha tomado ninguna decisión sobre la 
terminación de contratos. 
No se han presentado reclamaciones en virtud 
del artículo 90, apartado 2. 

Formación • Cursos internos de idiomas: 
 
22 grupos (5 lenguas - DE, 
EN, ES, FR y PL) - 
aproximadamente 160 
participantes 

• otros cursos internos - 96 
participantes 

• cursos externos - 51 
participantes  

 

 
 

 

 
Staff Development Desarrollo del personal 
Appraisal Evaluación 
Reclassification Reclasificación 
Probation Período de prueba 
Contract renewal Renovación de contratos 

 

Figura 5 - Desarrollo del personal 
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Figura 6 - Formación 

 

4.8. Evaluación por la dirección 

4.8.1. Controles previos 

Los controles previos que la Agencia realiza están integrados en su circuito financiero. La verificación financiera 
previa juega un papel fundamental en los controles previos. 

Se realiza una verificación financiera de todos los compromisos, independientemente del importe, y de todos los 
pagos superiores a 1 000 EUR. Se verificó un total de 3 962 compromisos con un valor de 280,9 millones EUR. 

De las 14 100 transacciones de pago, la función de verificación financiera procesó 6 040 transacciones (43 %) con 
importe de 171,9 millones EUR o el 86 % del valor total de los pagos. A partir de mayo de 2016, cuatro funcionarios 
de finanzas realizan la verificación financiera previa, además de otras tareas. 
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Number of payments Número de pagos 
Simplified workflow Flujo de trabajo simplificado 
Financial verification Verificación financiera 

 
 

Figura 7 - Numero de pagos sujetos a verificación financiera (en 2016 en comparación con 2015 y 2014) 

 

 

EUR Thousands Miles EUR 
Simplified workflow Flujo de trabajo simplificado 
Financial verification Verificación financiera 

 
Figura 8 - Verificación financiera: aplicación del flujo de trabajo regular o simplificado 
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justificativos de la solicitud de pago final de 640 subvenciones. El importe total final verificado se duplicó en 
comparación con 2015 y alcanzó los 60,5 millones de EUR (49 % del importe total concedido). La cantidad total de 
gasto verificado en 2016 fue de 86 %. 

4.8.2. Controles a posteriori 

En 2016, la Agencia revisó su plan de control a posteriori para mejorar la eficacia de los controles y la coherencia 
del sistema. La revisión dio como resultado una nueva Decisión del Director Ejecutivo y la incorporación de controles 
a posteriori complementarios a los controles previos y realizados internamente o in situ donde se encuentran los 
beneficiarios. Se estableció, asimismo, que la cobertura anual total debería alcanzar un mínimo del 50 % del importe 
y se complementó el plan con controles a posteriori adicionales realizados por otra agencia con las que existe una 
relación de reciprocidad. El período de referencia para seleccionar a la población será del 1 de julio del año N-1 al 
30 de junio del año N. Los controles se finalizarán a su debido tiempo para que los resultados se puedan incluir en 
el informe general del año N. 

Para la realización de los controles a posteriori, se seleccionó a dos Estados miembros a los que se les habían otorgado 
subvenciones, que aún no habían sido sometidos a controles a posteriori y en los que la cobertura mediante controles 
previos era lenta. 

Los controles tenían los siguientes objetivos: 

1. conocer las actividades de gestión de sistemas de los EM/PAS financiadas por Frontex que tiene como 
objeto supervisar, de la forma más eficaz y cooperativa posible, la correcta ejecución del presupuesto; 

2. establecer un enfoque coherente para los reembolsos de Frontex en caso de que varias autoridades de un 
mismo EM o PAS participen en las operaciones de Frontex; 

3. proporcionar al Director Ejecutivo garantías adicionales de que existen medidas efectivas para evitar la 
doble financiación. 
 

Se controlaron 20 subvenciones por un importe de 0,24 millones EUR. Ambos controles dieron como resultado la 
recuperación de 9 501,35 EUR, debido a la detección de errores sistémicos. El índice de error de los controles a 
posteriori fue del 3,95 % del importe total otorgado. 

Los controles realizados in situ donde se encontraban los beneficiarios se complementaron con medidas de control 
adicionales aplicadas internamente, así como con controles realizados por el Instituto Europeo de Igualdad de Género 
(EIGE), en el marco del Acuerdo de Nivel de Servicio, firmado en 2014, que prevé el intercambio bilateral de expertos 
para la realización de controles a posteriori. 

Frontex colaboró en el ejercicio de control de EIGE verificando si el sistema de control interno garantizaba que las 
transacciones se ajustaran a las normas financieras y a los procedimientos internos.  El EIGE colaboró con Frontex 
mediante el control de la validación de los derechos de acceso de los usuarios concedidos por el sistema ABAC. 

El objetivo era resolver cualquier incompatibilidad entre las autorizaciones concedidas por el sistema ABAC y las 
responsabilidades confiadas al usuario. La tarea consistió en la comprobación de documentos en las instalaciones 
del EIGE. La documentación que se empleó para realizar el ejercicio fueron los informes estándar de seguridad 
descargados del sistema ABAC, la decisión pertinente del Director Ejecutivo de Frontex relativa a los circuitos 
financieros, los datos de los usuarios y los perfiles, y una lista con la situación actual de todos los ordenadores, las 
líneas presupuestarias y los valores límite de que son responsables. 

Sobre la base del ejercicio de control, se elaboró un informe breve que señalaba pequeñas deficiencias en los 
derechos codificados en ABAC. Frontex corrigió todas las incoherencias detectadas, lo que resultó en el 
fortalecimiento interno del sistema de control de la Agencia. 

  



60 

4.9. Estadísticas de gestión financiera 

4.9.1. Recursos humanos y financieros por actividad 

Actividades de gobernanza Presupuesto Costes directos Costes 
indirectos Ejecución 

1. Operaciones conjuntas 141 946 552 129 337 156 11 970 680 141 307 836 100% 

a) Operaciones aéreas 4 806 531 4 015 240 686 445 4 701 685 98% 

b) Operaciones terrestres 17 595 363 15 739 163 1 718 144 17 457 307 99% 

c) Operaciones marítimas 119 544 658 109 582 753 9 566 091 119 148 844 100% 

10. Apoyo para el retorno 44 021 561 40 001 353 3 801 341 43 802 694 100% 

2. Análisis de riesgos 6 860 306 4 872 898 1 620 462 6 493 360 95% 

3. Gestión de recursos compartidos 6 651 161 4 780 913 930 025 5 710 938 86% 

4. Formación 7 613 254 5 702 889 958 459 6 661 347 87% 

5. Investigación e innovación 2 891 011 1 556 871 398 133 1 955 003 68% 

6. EUROSUR 14 792 894 13 031 082 1 591 946 14 623 028 99% 

7. Seguimiento de situaciones 3 796 409 2 790 454 861 402 3 651 856 96% 

8. Relaciones externas y públicas 3 620 032 2 393 534 738 482 3 132 016 87% 
9. Derechos fundamentales, incluido el Foro 
Consultivo 563 821 412 579 124 176 536 755 95% 

TOTAL DE ACTIVIDADES 232 757 000 204 879 729 22 995 105 227 874 834 98% 

 

Cuadro 5 – Distribución de presupuesto por actividades (PPA)9 

                                           
9 El término «relaciones externas y públicas» incluye todas las actividades destinadas a las partes interesadas 

externas. Incluye actividades orientadas a la construcción de relaciones con terceros países y organizaciones internacionales, 
pero también eventos importantes, como el ED4BG o conferencias en las que participan autoridades de la guardia de fronteras 
de terceros países. Además, una serie de funciones como la IEC, Comunicación y el Gabinete utilizan la partida presupuestaria 
correspondiente; 
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Personal, otras actividades administrativas/operativas Costes directos, costes indirectos 

Figura 9 – Distribución del presupuesto ordinario Figura 10 – Distribución de presupuesto por actividades (PPA) 
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5. GESTIÓN Y CONTROL INTERNO 
Frontex ha establecido una estructura organizativa y un sistema de control interno adecuados para el logro de sus 
objetivos de control, de conformidad con las normas y teniendo en cuenta los riesgos asociados con el entorno en el 
que opera. 

Frontex adoptó normas de control interno actualizadas basadas en buenas prácticas internacionales, que fueron 
aprobadas por el Consejo de Administración el 25 de junio de 2009. Se inspiraron en las de la Comisión Europea y 
constituyen un conjunto amplio de normas y directrices para la evaluación y el desarrollo del sistema de control 
interno de Frontex. El sistema de control interno incluye 16 normas de control interno. 

Frontex ha establecido un proceso para evaluar las normas de control interno que ofrece garantías razonables al 
Director Ejecutivo con respecto al logro de los objetivos de Frontex relacionados con las operaciones, la presentación 
de informes y el cumplimiento. 

La dirección supervisa permanentemente el sistema de control interno y auditores internos y externos evalúan su 
funcionamiento. Los resultados se documentan explícitamente y se informa al Director Ejecutivo. Entre los informes 
que se elaboran se incluyen: 

• la declaración de fiabilidad de los directores, jefes de unidad y, cuando proceda, de otras entidades 
subordinadas. Estos documentos se recopilan y se presentan al Director Ejecutivo como contribución a su 
propia declaración de fiabilidad en cuanto que ordenador. 

• el informe sobre los resultados de la evaluación de eficacia del sistema de control interno; 

• el informe de evaluación de riesgos; 

• el informe sobre las excepciones; 

• el dictamen del Servicio de Auditoría Interna (SAI) expresado en el informe de auditoría y en su evaluación 
sobre la aplicación de las recomendaciones de auditoría formuladas anteriores; 

• el dictamen y las observaciones del auditor externo de Frontex (el Tribunal de Cuentas Europeo) y la 
respuesta de Frontex. 

Estos informes son el resultado de un análisis sistemático de las pruebas disponibles. Este enfoque proporciona 
«garantías razonables»10 sobre la integridad y la fiabilidad de la información presentada. A continuación, se detallan 
los resultados del control y otros elementos que refuerzan la garantía brindada a la dirección: los resultados del 
control, las observaciones y recomendaciones de auditoría, la evaluación de la eficacia del sistema de control 
interno. Estos informes se utilizan para formular las conclusiones relativas a las garantías. 

 

5.1. Resultado del control 
Frontex cuenta con un conjunto de normas de control interno (NCI) que especifican los requisitos, acciones y 
expectativas necesarios para construir un sistema eficaz de control interno que pueda proporcionar garantías 
razonables del logro de los objetivos de Frontex. 
 
El sistema de control interno incluye asimismo una serie de procedimientos internos, por ejemplo, orientación sobre 
conflictos de intereses, un código de buena conducta administrativa y procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos.  Se introducen nuevos procedimientos internos cuando es necesario y los procedimientos existentes se 
revisan periódicamente. 
 
De conformidad con la NCI 8, Frontex cuenta con un procedimiento para garantizar que las anulaciones de los 
controles o las desviaciones de los procesos y procedimientos establecidos se documenten en informes de excepción, 
se justifiquen, se aprueben debidamente antes de la adopción de medidas y se registren de manera centralizada. 
 

                                           
10 Un sistema de control interno, independientemente de lo bien diseñado que esté o de lo bien que se opere, no puede 

proporcionar una garantía absoluta con respecto al logro de los objetivos de una entidad. Esto se debe a las limitaciones 
inherentes a cualquier sistema de control y a la posibilidad de una intervención humana deliberada orientada a evitar los 
controles. 
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Resultados de la evaluación del control presentados en el informe de evaluación del control interno (apartado 3.1.1), 
el informe sobre las excepciones (apartado 3.1.2), el informe de evaluación de riesgos (apartado 3.1.3), el informe 
sobre la ejecución de la estrategia contra el fraude (apartado 3.1.4) y los informes de auditorías (apartado 3.2). 
 
5.1.1. Evaluaciones del control interno 

La evaluación anual del sistema de control interno es un aporte fundamental a la declaración de fiabilidad del 
Director Ejecutivo, que debe incluirse en el informe general. 

Al evaluar los controles internos a finales de 2016, se modificó el proceso de evaluación, lo que permitió incluir 
múltiples datos, entre ellos: 

1. los resultados de la encuesta de evaluación del control interno (en la que participa todo el personal); 
2. el examen de documentos que proporciona pruebas tangibles de la existencia de controles; 
3. el resultado de la evaluación de riesgos; 
4. el estado de aplicación de las recomendaciones y las medidas de mejora de la auditoría; 
5. los resultados del taller de autoevaluación del control interno. 
 

Se evalúa el nivel de control y la eficacia del control de cada requisito de control interno. 

El nivel de control se determina principalmente a través de las conclusiones del examen de documentos. Mediante 
este examen, se evalúa qué pruebas documentales existen de los diferentes requisitos de control interno 
(identificados en las directrices sobre la medición de la eficacia de las normas de control interno). Cuántas más 
pruebas se encuentren, mayor será el nivel de control. 

La evaluación del control de la eficacia se basa en el nivel de aplicación de las recomendaciones y de las medidas 
de mejora formuladas en la auditoría, el resultado de la evaluación de riesgos, y los resultados de la encuesta de 
autoevaluación y del taller en el que participa la dirección. Se establece un valor promedio de todas las herramientas 
utilizadas. 

El cuadro que figura a continuación incluye un resumen numérico de los resultados (se utiliza una escala del 1 al 5 
en la que 1 es un resultado bajo y 5 es un resultado alto) de la evaluación de los controles internos a finales de 2016. 

Norma de control interno Nivel de 
control 

Eficacia del 
control 

NCI 1 - Misión 5 3,0 

NCI 2 - Valores éticos y organizacionales 1 3,7 

NCI 3 - Asignación y movilidad del personal 5 2,0 

NCI 4 - Evaluación y desarrollo del personal 4 2,3 

 NCI 5 - Objetivos e Indicadores del rendimiento 5 2,7 
NCI 6 - Procesos de gestión del riesgo 1 2,3 
NCI 7 - Estructura operativa  5 2,3 
NCI 8 - Procesos y procedimientos 5 2,3 
NCI 9 - Supervisión de la gestión 5 3,0 
NCI 10 - Continuidad de las actividades 1 2,3 
NCI 11 - Gestión de documentos 5 2,3 
NCI 12 - Información y comunicaciones 4 2,3 
NCI 13 - Informes contables y financieros 4 3,0 
NCI 14 - Evaluación de actividades 1 2,3 
NCI 15 - Evaluación de los sistemas de control interno 1 2,3 
NCI 16 - Función de Auditoría Interna 1 3,3 

 

La matriz que figura a continuación establece una relación entre niveles de control y niveles de eficacia a fin de 
evaluar la eficacia de los diferentes controles. 
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Un nivel muy elevado de controles (= un nivel alto de medidas de control documentadas) podría, no obstante, ser 
una debilidad del sistema de control interno si dichos controles no son eficaces (= reconocidos). Dicho nivel alto de 
control podría constituir un obstáculo para el logro de un proceso eficaz. En consecuencia, es importante que el 
nivel de control sea apropiado y equilibrado. 

Los controles más eficaces son aquellos que tienen un nivel de control razonable (bajo) con un nivel de eficacia alto 
(p. ej., NCI 2 y NCI 16). 

Los menos eficaces son aquellos que tiene un nivel de control alto y una efectividad baja (p. ej., NCI 3, NCI 7, 
NCI 8 y NCI 11) Las NCI 1 y NCI 9 son eficaces, aunque tienen un nivel elevado de control. 

 

 

Effectiveness of control Eficacia del control 
High Alta 
Low Baja 
Level of control Nivel de control 

 

Figura 11- La matriz de la eficacia de los sistemas de control internos en 2016 

 

Conclusiones y áreas susceptibles de mejora: 

En general, la evaluación de los controles indica que los controles más rigurosos están relacionados con la  
contabilidad y la información financiera (NCI 13), la misión y la visión (NCI 1) los valores de la organización (NCI 
2), la supervisión de la gestión (NCI 9) y la auditoría interna (NCI 16). 

 

 

High 

High 
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Han de señalarse algunos avances en los controles relacionados con los objetivos (NCI 5) y la supervisión de la 
gestión (NCI 9). 

En 2016, algunos controles fueron menos eficaces que en 2015. Especialmente en el caso de la NCI 1, los controles 
relacionados con la misión y los valores de la organización han recibido una calificación muy alta (entre 4 y 5). Esta 
situación está vinculada a los cambios que se están produciendo en Frontex, como los cambios en el mandato de la 
Agencia, que han ampliado sus funciones y responsabilidades y exigen una mayor dotación de personal. Dichos 
cambios están relacionados con la incertidumbre, lo que explica que la evaluación del nivel de controles relacionados 
con la asignación de personal (NCI 3) y la estructura organizativa (NCI 7) se mantuviera en un nivel relativamente 
bajo (2). Por esta razón, el Director Ejecutivo considera que el desarrollo de un nuevo organigrama es una prioridad 
urgente para la Agencia. 

Las áreas susceptibles de mejora 

(i) realinear la estructura organizativa de Frontex, los papeles y las funciones con el nuevo mandato y los 
nuevos objetivos; 

(ii) fortalecer el sistema de control interno aumentando la sensibilización del personal, especialmente la de 
los gestores; 

(iii) actualizar la misión, la visión y los valores de Frontex con arreglo al nuevo mandato; 
(iv) reforzar los procesos de RRHH, especialmente, los relacionados con la selección y motivación del 

personal; 
(v) reforzar el proceso de gestión de riesgos de las unidades; 
(vi) revisar los planes de continuidad de las actividades; 
(vii) definir el proceso de comunicación de Frontex con arreglo a la estrategia de comunicación. 

 

5.1.2. Registro de excepciones - Resumen de 2016 

En vista del Reglamento Financiero y, en particular, de su artículo 30, apartado 3, y su artículo 44, apartado 2, 
Frontex registra las excepciones en un «Registro de excepciones» en consonancia con la Política del Parlamento 
Europeo sobre el registro y el control de las excepciones. Durante 2016, las excepciones se registraron en el registro 
de excepciones, se controlaron, se analizaron periódicamente y se notificaron junto con recomendaciones para 
reducirlas. 

 Sobre la base de la nueva «Procedimiento de registro y control de las excepciones» (Decisión ED 2015/88, de 12 de 
noviembre de 2015), que entró en vigor el 1 de enero de 2016, se modificó ligeramente la estructura del registro. El 
nivel de «materialidad financiera» se elevó de 1 000 a 5 000 euros, medida que fue equilibrada con la exigencia de 
que la excepción fuese firmada por el oficial de informes en lugar de por el propio ordenador. 

El marco regulatorio aplicable pertinente es el siguiente: 

• Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, 
• Reglamento financiero y medidas de ejecución (de Frontex), 
• Reglamento del personal y de los ENCS, 
• Procedimientos de adjudicación de contratos públicos, 
• obligaciones contractuales, y 
• procedimientos internos. 

 

Durante 2016, se registraron 124 excepciones en total por 8 358 939 EUR. 

La tendencia para el período de 2011 a 2016 mostró un aumento del número absoluto de excepciones y del importe 
correspondiente (figuras 5 y 6 a continuación). No obstante, la relación (porcentaje %) del importe correspondiente 
a las excepciones y el pago total realizado durante un periodo determinado mostró una tendencia decreciente (figura 
7). 

La relación es un indicador que ayuda a medir la eficacia de los controles relativos a excepciones y hace que la 
comparación anual sea más objetiva. 

file://aofrontex.local/frontex-shared/Public%20Area/Budget%20and%20Finance/Exceptions/2016/ED%20decision%202015.88%20on%20procedure%20for%20recording%20and%20monitoring%20of%20exceptions%20(FIN).pdf
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Number of exceptions Número de excepciones 

Figura 12 - Número de excepciones entre 2011 y 2016 

 

 

Amount covered, EUR Importe cubierto en EUR 

Figura 13 - Importe cubierto por excepciones de 2011 a 2016 
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Ratio (%) Relación (%) 

Figura 14 - Relación (importe cubierto por las excepciones/ pagos totales por periodo) durante el periodo de 2011 a 2016 

El 73 % del importe cubierto por excepciones estuvo relacionado con el incumplimiento de los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos. Esas excepciones eran necesarias para aplicar rápidamente el acuerdo UE-
Turquía o para anticipar el nuevo y más amplio mandato. A modo de justificación, se indicaron necesidades 
operativas urgentes, razones técnicas y la necesidad de evitar la ausencia de apoyo material para las actividades de 
readmisión en Grecia. En resumen, la situación durante 2016 es una clara indicación de que, para una agencia de la 
UE a cargo de la aplicación de la ley, como Frontex, dichos procedimientos no son realistas en situaciones 
excepcionales y de crisis. 

 
 

Amount covered (EUR) by the rule subject to exception Importe cubierto (EUR) por la norma sometida a la excepción 
Financial Regulation and implementing rules  Reglamento financiero y medidas de ejecución  
Procurement procedure Procedimiento de adjudicación de contratos públicos 
Staff and SNE rules Reglamento del personal y de los ENCS 
Contractual obligations Obligaciones contractuales 
General rules Normas generales 
Internal procedure Procedimiento interno 

 
Figura 15 - Importe cubierto por la norma sometida a la excepción en 2016 
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15 excepciones (que representan el 12 % del número total de excepciones registradas en 2016) acumulan un importe 
de 6 947 089 EUR, lo cual representa el 83 % del importe total cubierto por excepciones en 2016. En su mayoría, 
se trata de excepciones relacionadas con el incumplimiento de los procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos y de las normas financieras – compromiso a posteriori. Como se ha indicado anteriormente, esas excepciones 
sirvieron para la rápida aplicación del acuerdo UE-Turquía o la aplicación anticipada del nuevo y más amplio 
mandato. El Director Ejecutivo informó por carta y en tiempo real al Presidente del Consejo de Administración y al 
Comisario Europeo competente sobre las circunstancias de las excepciones destinadas a las operaciones rápidas de 
readmisión de las islas griegas a Turquía, tal y como lo decidió el Consejo Europeo. 

 

 
5.1.3. Evaluación de riesgos 

Frontex cuenta con un proceso mediante el cual cada año se identifican y supervisan los principales riesgos 
corporativos que podrían afectar al logro de los objetivos del programa de trabajo y, de ser necesario, se toman 
medidas de mitigación. 

A nivel corporativo, se llevó a cabo un seguimiento continuo de los cinco principales riesgos identificados en 2015, 
que se describen a continuación: 

1. Capacidad de Frontex para cumplir lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Frontex 
El mayor interés político y las decisiones externas podrían afectar la capacidad de Frontex para cumplir 
plenamente lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Frontex11 y la misión de la Agencia. 
Medidas de mitigación:  continuar generando apoyo político entre las partes interesadas clave (EM, 
organismos de la UE, etc), garantizar la comunicación clara del mandato y del papel de Frontex y de la 
necesidad de garantizar su integridad; dar seguimiento a los acontecimientos e identificar tendencias para 
tomar las medidas apropiadas. 
 

2. Expectativas mayores/desproporcionadas 
Como resultado de los cambios de gran envergadura, como las variaciones de la presión migratoria, las 
partes interesadas pueden albergar expectativas mayores/desproporcionadas, algunas de las cuales pueden 
incluso desviarse del marco jurídico. Además, las partes interesadas de Frontex tienen expectativas 
diferentes y, a menudo opuestas entre sí, respecto a nuestros productos y servicios. 
Medidas de mitigación:  repetir y centrarse en los mensajes principales (centrarse en los productos y 
servicios del Programa de trabajo), revisar sistemáticamente las expectativas, modificar el programa de 
trabajo, e incluso eliminar actividades de la lista de prioridades, según sea necesario. 
 

3. Gestión de los riesgos de gobernanza 
El papel de Frontex y de otras entidades externas ha cambiado o se ha ampliado, y esto repercute de forma 
negativa en la capacidad de la Agencia para cumplir con las principales responsabilidades acordadas. 
Medidas de mitigación:  supervisar e informar sobre el avance de los acontecimientos y garantizar la 
comprensión y aceptación de nuestro papel. 
 

4. Deficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos y financieros 
Los déficits actuales con respecto a la movilidad del personal obstaculizan la rápida expansión de la 
asignación de recursos (dinero y personas) y nuestra capacidad para garantizar el uso adecuado de dichos 
recursos. 
Medidas de mitigación:  la planificación y asignación cuidadosas de los recursos, un mejor seguimiento de 
los resultados y del presupuesto del programa de trabajo, y una comunicación transparente con las partes 
interesadas y el personal. 
 

5. Daños a la reputación 
Los malentendidos permanentes sobre el papel (las expectativas) de Frontex pueden dañar la reputación 
de la Agencia, generando, a su vez, una pérdida de apoyo político que podría repercutir en la capacidad de 
la Agencia para desempeñar sus funciones. 

                                           
11 Artículo 25 del Reglamento de Frontex en vigor hasta el 5 de octubre de 2016. 
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Medidas de mitigación:  continuar afinando y comunicando el mensaje principal sobre nuestro papel, 
mejorar el apoyo y el uso de la función de enlace en Bruselas, dar seguimiento a los acontecimientos y 
garantizar que se comuniquen de forma clara los roles y las responsabilidades de la Agencia. 
 

Estos riesgos corporativos se revisaron formalmente en las reuniones mensuales de las divisiones presididas por el 
Director Ejecutivo, se identificaron medidas de mitigación más concretas y, en su caso, se asignaron las 
responsabilidades relativas a la aplicación de dichas medidas. 
 
Asimismo, los gestores son responsables de identificar los riesgos que pueden afectar las actividades del Programa 
de trabajo, así como de gestionar dichos riesgos para garantizar que los productos y servicios se proporcionen según 
lo previsto. Estos riesgos se identificaron a nivel de las unidades: 
• Información inadecuada: Falta de información/datos o información/datos incorrectos, o 

información/datos no suministrados a tiempo. 
• Poca colaboración de terceros países: la sustitución del personal de terceros países en las oficinas de 

migración o en las representaciones diplomáticas de los Estados miembros puede provocar la reducción o 
suspensión de la cooperación operativa con los Estados miembros en el ámbito de la política de retorno. 

• Cambios políticos en terceros países: los cambios en un tercer país que afecten negativamente el 
respeto de los derechos fundamentales conllevarían la suspensión de las operaciones de retorno conjuntas 
a dicho país. 

• Avances estratégicos, políticos y jurídicos en la UE: los cambios en el ámbito estratégico, político y 
jurídico en la UE pueden afectar significativamente las actividades de la Agencia. 

• Toma de decisiones interna: la falta de coordinación y consulta durante el proceso de toma de 
decisiones internas y la falta de participación de las unidades puede ir en detrimento de los intereses de 
la Agencia. 

 

5.1.4. Aplicación de la estrategia de lucha contra el fraude 

La estrategia y el plan de acción de lucha contra el fraude de Frontex se presentaron en la 55ª sesión del Consejo de 
Administración. El documento se revisó sobre la base de los comentarios recibidos. En la 56ª sesión del Consejo de 
Administración se decidió presentar el documento revisado para su aprobación por escrito. La estrategia y el plan 
de acción se aprobaron por escrito el 17 de diciembre de 2015 (Decisión n.o 56/2015). 

En ellos se identifican cuatro objetivos estratégicos y 22 medidas que se aplicaran entre 2015 y 2018. Durante 2016 
se aplicó el 50 % de las medidas. 

Durante el período examinado no se remitieron casos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ni a la 
Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC) para su investigación. 

 

5.1.5. Controles a posteriori (véase Controles a posteriori en el apartado II.2.7) 

 

5.1.6. Proceso de declaración de fiabilidad 

Cada año el ordenador (Director Ejecutivo de Frontex) proporciona una declaración de fiabilidad relativa al sistema 
de control. La declaración concluye que el Director Ejecutivo de Frontex tiene una certeza razonable12 de que los 
recursos asignados a las actividades descritas en el informe general se han utilizado para los fines a los que estaban 
destinados y de conformidad con los principios de buena gestión financiera13, y de que los sistemas de control interno 
establecidos ofrecen garantías necesarias sobre la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes. 

                                           
12Un sistema de control interno, independientemente de lo bien diseñado que esté o de lo bien que se opere, no puede proporcionar 

una garantía absoluta con respecto al logro de los objetivos de una entidad. Esto se debe a las limitaciones inherentes a 
cualquier sistema de control y a la posibilidad de una intervención humana deliberada orientada a evitar los controles. 

13De acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, véase el artículo 29 de Reglamento financiero de Frontex, 
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La garantía razonable se basa en la valoración que el propio Director Ejecutivo (DE) hace de la información de que 
dispone, incluidos los informes anuales de evaluación del sistema de control interno, los controles previos y a 
posteriori, y las conclusiones y observaciones del Servicio de Auditoria Interna y del Tribunal de Cuentas Europeo de 
los años previos a la declaración. 

A fin de reforzar la base sobre la cual se firma la declaración del Director Ejecutivo, todos los Directores, Jefes de 
Unidad y demás responsables (que se consideren necesarios) firman una declaración de fiabilidad correspondiente a 
sus ámbitos de responsabilidad y las presentan al Director Ejecutivo. De esta forma, se garantiza la rendición de 
cuentas, se refuerza el sistema de control interno y se asegura que se ha completado el proceso de declaración de 
fiabilidad. 

 
 

5.2. Comentarios y recomendaciones de auditoría 

5.2.1. Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 

El Tribunal de Cuentas Europeo debe emitir su opinión definitiva sobre las cuentas de Frontex «el 1 de junio del 
siguiente año como máximo». Por consiguiente, la opinión del TCE sobre las cuentas de Frontex relativo al año 2016 
no estaba disponible cuando se preparó el Informe Anual de Actividades Consolidado de 2016. A continuación, se 
incluye la opinión del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las cuentas de Frontex del ejercicio finalizado en 2015, 
que aclara, en cierta medida, la adecuación del sistema de control interno. 
 
«Fundamento del dictamen con reservas sobre la fiabilidad de las cuentas 
 
9.  La Agencia subestimó a razón de 1 723 336 EUR el coste incurrido en 2015, pero aún no facturado, de los servicios 

prefinanciados de vigilancia marítima. Esta subestimación afectó a los cargos devengados y generó una 
incorrección material en el balance y el estado de resultados financieros de la Agencia. 

 
Opinión con reserva sobre la fiabilidad de las cuentas 
 
10. En opinión del Tribunal, salvo los efectos de la cuestión descrita en el apartado sobre fundamentos para una 

opinión con reserva, las cuentas anuales de la Agencia presentan fielmente, en todos los aspectos significativos, 
su situación financiera a 31 de diciembre de 2015, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de caja 
correspondiente al ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su Reglamento financiero y en las normas de 
contabilidad adoptadas por el contable de la Comisión. 

 
Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 
 
11. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2015 son, en todos los aspectos significativos, legales y regulares. 
 
12. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida por el Tribunal. 
 
COMENTARIOS SOBRE LA LEGALIDAD Y LA REGULARIDAD DE LAS TRANSACCIONES 
 
13. La auditoría a posteriori que la Agencia realizó en Islandia en octubre de 2015 detectó pagos irregulares de un 

total de 1,4 millones EUR relacionados con la depreciación de un buque que participó en siete operaciones 
conjuntas entre 2011 y 2015. La guardia de costas islandesa había reclamado el reembolso de la depreciación de 
dicho buque a pesar de que este había excedido la vida útil prevista en las directrices de la Agencia. Si bien la 
Agencia tiene el derecho de recuperar los pagos irregulares realizados en los últimos cinco años, anunció que 
recuperaría solo los pagos realizados a partir de enero de 2015, que ascienden a 0,6 millones EUR. 

14. El Fondo de Seguridad Interior (FSI) se creó para el periodo 2014-2020. El FSI consta del FSI Fronteras y Visados 
y del FSI Policía, que disponen de 2 800 millones EUR y 1 000 millones EUR, respectivamente, para financiar 
actividades. La Comisión, a través del fondo FSI Fronteras y Visados, reembolsa a los Estados miembros por la 

                                           
Decisión n.o 01/2014 del Consejo de Administración, de 8 de enero de 2014. 
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compra de material, como vehículos o buques, así como por los gastos de funcionamiento, como el consumo de 
combustible o el mantenimiento. La Agencia también reembolsa dichos costes a los participantes de operaciones 
conjuntas. En consecuencia, existe un riesgo de doble financiación que no se ha abordado14. 

 
OBSERVACIONES SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
15. El nivel de prórrogas para créditos comprometidos fue elevado para el Título II (gastos administrativos), 

situándose en 3,2 millones EUR, es decir, el 38 % (2014: 4,5 millones EUR, es decir 36 %), así como para el Título 
III (gastos operativos), situándose en 40,2 millones EUR, es decir, 35 % (2014: 28,4 millones EUR, es decir, 44 %). 
En el caso del Título II, La principal razón del elevado porcentaje de prórrogas fueron los contratos de TI que se 
extendieron más allá del final de año, y, en el caso del Título III, la naturaleza plurianual de las actividades 
operativas de la Agencia. 

 
OTRAS OBSERVACIONES 
 
16. Los Estados que participan en operaciones fronterizas declaran los gastos incurridos sobre la base de hojas de 

reclamación de gastos que incluyen «gastos fijos» (depreciación y mantenimiento), «gastos variables» 
(principalmente combustible) y «gastos de misión» (principalmente, asignaciones y otros gastos relacionados con 
la tripulación). Los gastos declarados se basan en valores reales y se ajustan a normas nacionales que dan lugar 
a enfoques diferentes según los Estados, creando así un sistema complejo para todas las partes intervinientes. 
En su Informe Especial n.o 12/2016, el Tribunal recomendó que las agencias hicieran uso de alternativas 
simplificadas de declaración de costes siempre, que resultase pertinente, para evitar dichas ineficiencias»15.16 

 
Frontex ha tomado nota de los comentarios del TCE y realizará las mejoras necesarias. 
 
5.2.2. Observaciones y medidas de la autoridad responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria (Parlamento Europeo) adoptadas por Frontex17 

El Parlamento Europeo aprobó la gestión del presupuesto de Frontex para el ejercicio 2014. Las principales áreas en 
las que el Parlamento Europeo formuló observaciones se enumeran a continuación. 

1. Comentarios sobre la legalidad y la regularidad de las transacciones 
2. Procedimientos de adjudicación de contratos públicos y de contratación de personal 
3. Prevención y gestión de conflictos de intereses y de la transparencia 

Frontex ha tomado las medidas en vista de las recomendaciones de la autoridad responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria. A continuación, se incluye un resumen de las principales observaciones realizadas por dicha 
autoridad en las recomendaciones formuladas: 

1. Frontex ha reforzado su sistema de control interno mejorando los controles de prevención y gestión de conflictos 
de intereses y aumentando la transparencia mediante: 

• la publicación continua, en 2014, de información sobre los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
de acuerdo con los requisitos derivados de su Reglamento financiero: la Agencia publica la información necesaria 
desde que comenzó su labor en 2005; 

                                           
14 El Tribunal hizo referencia a este riesgo en el apartado 39 y en la recomendación 4 del Informe Especial n.o 15/2014 «El Fondo 

para las Fronteras Exteriores ha fomentado la solidaridad financiera, pero se precisa una mejor medición de los resultados y 
debe aportar mayor valor añadido europeo». 

15 Recomendación 1 del Informe Especial n.o 12/2016 «Uso de subvenciones por las agencias: no siempre es adecuado ni puede 
demostrarse su eficacia». 

16 Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores 
de los Estados Miembros correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia (2016/C 449/39), DO C 
449, de 1 de diciembre de 2016, pp. 208–213. 

17 Dado el calendario de trabajo del TCE, sus observaciones hacen referencia al año 2014. La aprobación de las cuentas del 
ejercicio de 2015 no está prevista hasta mayo de 2017. En consecuencia, se han incluido en el informe las observaciones del 
TCE y la respuesta de Frontex relativas al ejercicio 2014, ya que proporcionan información sobre la adecuación del sistema de 
control interno. 
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• la publicación en el sitio web de Frontex de las declaraciones del Director Ejecutivo y del Vicedirector Ejecutivo 
sobre la ausencia de conflictos de interés; 

• la aplicación completa de las disposiciones sobre denuncia de irregularidades; 
• la sensibilización del personal sobre la política de conflictos de interés; 
• la adopción de medidas para fortalecer en general la prevención y lucha contra la corrupción; 
• la introducción de mejoras en los cursos de formación sobre el código de conducta para todos los participantes 

de las actividades de Frontex; 
• la aplicación estricta de «medidas pertinentes» para proteger los intereses financieros de la Unión. 

 
 

2. Se han mejorado los procesos financieros mediante la revisión del plan de participación del Reino Unido e Irlanda 
en las actividades de Frontex y la actualización del método de cálculo para la contribución financiera de los países 
asociados de Schengen. Asimismo, el funcionamiento de la delegación de autoridad se ha sometido a un control a 
posteriori y, actualmente, se está preparando una versión revisada destinada a aumentar la eficiencia del sistema 
de delegación. 

3. Tras la adopción del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que ofrece la posibilidad de 
utilizar varios instrumentos de financiación para financiar actividades operativas, se han adoptado las primeras 
medidas para revisar el mecanismo de financiación y, de ser posible, para hacerlo más eficaz. 

4. Desde marzo de 2016, Frontex trabaja con las autoridades polacas para establecer un Acuerdo de sede amplio. 
Dado que el nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas introduce un plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor para la celebración del Acuerdo de sede, su aprobación por parte del Consejo de 
Administración de Frontex se programó para febrero de 2017. 

 

5.2.3. Auditorias - Servicio de Auditoría Interna (SAI) 

En 2016, se finalizó la auditoría sobre la «validación de datos y garantía de calidad para el análisis de riesgos». El 
6 de septiembre de 2016, se recibió el informe final y, posteriormente, se elaboró el Plan de Acción, enviado a 
mediados de octubre del mismo año. 
 

Los objetivos de la auditoría eran: 

• garantizar que la actividad de análisis de riesgos de la Agencia cumpliera con el marco regulatorio aplicable; 
• asegurar la eficiencia y la eficacia de los procesos y controles vigentes para garantizar la calidad del análisis 

de riesgos, en particular, la calidad de los datos en los que se basa el análisis de riesgos y de los resultados 
de dicho análisis. 

 

Conclusiones y resultados: 

Con respecto al primer objetivo relacionado con el cumplimiento de la actividad de análisis de riesgos con el marco 
regulatorio aplicable, el SAI concluyó que la aplicación del CIRAM garantiza que Frontex cumpla con el marco 
regulatorio. 

Con respecto al segundo objetivo relacionado con la eficiencia y la eficacia de los procesos y controles en vigor, si 
bien el equipo que realizó la auditoría no identificó ningún problema esencial ni muy importante, se determinó que 
aún se pueden introducir mejoras en cuatro áreas: 

1. el fortalecimiento del intercambio de datos entre los Estados miembros y la Agencia; 
2. la elaboración y la aplicación de una estrategia para consolidar y automatizar el tratamiento de datos; 
3. la conclusión de las descripciones de procesos relacionados con los productos de la UAR; 
4. la mejora de los procesos de procesamiento de las solicitudes ad hoc. 

El informe incluye cuatro recomendaciones importantes: 
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Recomendación 1: analizar, actualizar y formalizar, según se necesario, los acuerdos entre la Agencia y los EM con 
respecto a las responsabilidades y funciones del intercambio bilateral de datos. 

Recomendación 2:  elaborar y aplicar una estrategia para consolidar y automatizar el tratamiento y la validación de 
datos. 

Recomendación 3: seguir y documentar los niveles de «validación» de las principales etapas de las descripciones 
aprobadas y difundidas de los procesos de los productos. 
 
Recomendación 4: adoptar procesos para atender solicitudes ad hoc que garanticen la calidad de los resultados de 
la UAR, evaluar e introducir medidas de mitigación pertinentes para contrarrestar la rápida rotación de personal que 
repercute de manera negativa en los procesos de análisis de riesgos, y reducir la dependencia de la asignación a 
corto plazo de personal esencial de los Estados miembros en comisiones de servicio. 
 
 
Ninguna de las recomendaciones formuladas en 2016 se consideró «esencial» y, por consiguiente, no existen 
recomendaciones «esenciales» pendientes. 
 
La Agencia continuó proporcionando pruebas de la aplicación de las recomendaciones y, a finales de 2016, no había 
ninguna recomendación pendiente de aplicación. En la tabla a continuación, se incluye el estado de aplicación de 
las recomendaciones de la auditoría en 2016: 
 

Recomendaciones de auditoria Estado 

Auditoria de 2015 sobre la adjudicación de contratos públicos y la gestión del inventario: 
1. mejorar los procesos de revisión del equipo centralizado de adjudicación de contratos 

públicos (importante); 
2. la Agencia debe fortalecer el nivel de garantías antes de aceptar el uso de modelos 

de contrato proporcionados por contratistas externos en los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos (importante); 

3. revisar y actualizar los procesos de planificación de la adjudicación de contratos 
públicos relativos a las adquisiciones (importante). 

Aplicada 

Auditoria de 2014 sobre la gestión de recursos humanos: 
A. mejorar las directrices en materia de RRHH y supervisar y mejorar el archivo de 

documentos (muy importante); 
B. reforzar la justificación y la documentación de los procesos de contratación de 

personal (muy importante); 
C. mejorar la eficiencia de los procesos de contratación del personal (importante); 
D. reorientar la política de formación (importante). 

Aplicada 

Auditoria de 2014 sobre las relaciones y la comunicación externa con las partes interesadas 
para la gestión de la puesta en común de recursos: 
• garantizar la consistencia y la fiabilidad de los objetivos y los indicadores clave del 

rendimiento en el ámbito de la puesta en común de recursos (importante); 
• registrar y validar los documentos que respaldan la gestión de las relaciones con las 

partes interesadas (importante); 
• proteger las comunicaciones confidenciales con las partes interesadas (importante);  

Lista para la 
revisión 

Auditoria de 2015 sobre la adjudicación de contratos públicos y la gestión del inventario: 
(i) mejorar los controles para el uso de procedimientos negociados excepcionales 

(importante); 
I. planificar la adjudicación de contratos públicos (importante); 
II. introducir una herramienta informática específica para la adjudicación de contratos 

públicos (importante). 

Lista para la 
revisión 

Auditoria de 2012 sobre desarrollo y gestión informática: 
Aplicación de la estrategia de TIC (importante)  Pendiente 
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5.3. Evaluación de la efectividad del sistema de control 
interno 

Como se ha indicado previamente, Frontex ha adoptado un conjunto de normas de control interno, basadas en buenas 
prácticas internacionales y dirigidas a asegurar el logro de sus objetivos. Frontex ha establecido un proceso para la 
evaluación del sistema de control interno y realiza mejoras constantemente para fortalecerlo y aumentar su 
eficiencia. 

En 2016, se abordaron las siguientes áreas de mejora: 

Asignación y movilidad del personal (NCI 3): Frontex trabaja en la aplicación de las recomendaciones del SAI relativas 
al proceso de contratación de personal: mejorar las directrices en materia de RRHH, reforzar la justificación y la 
documentación de los procesos de contratación de personal, y aumentar la eficacia del proceso de contratación de 
personal. 

Objetivos e indicadores del rendimiento (NCI 5): en 2016, La Agencia continuó trabajando para mejorar la 
comprensión del personal sobre el vínculo entre los objetivos del plan plurianual y del programa de trabajo y sus 
objetivos. 

Supervisión de la gestión (NCI 9): herramientas desarrolladas en 2015 para asistir a la dirección en la gestión y 
utilizadas en las actividades del programa de trabajo de 2016. De esta manera, se garantizó que los gestores se 
concentrasen en las «áreas de mayor riesgo». Esto es especialmente importante debido al impacto que la mayor 
carga de trabajo y los cambios en la nueva legislación tienen en la capacidad de la Agencia para ofrecer productos 
y servicios. La mejora se ha realizado en el área de posibles conflictos de interés de conformidad con la estrategia 
de lucha contra el fraude. 

Evaluación de los sistemas de control interno (NCI 15): en 2016, se desarrolló y mejoró el nuevo método para evaluar 
la eficacia de los controles internos puestos a prueba en 2015. 

Gestión de documentos (NCI 11): en 2016, continuó el trabajo para la aplicación del sistema de gestión de 
documentos. En 2016, se nombró a un funcionario encargado de la gestión de documentos para optimizar el trabajo 
realizado. 

Procesos y procedimientos (NCI 8): en 2016, continuó el trabajo de documentación de procesos, lo que contribuyó a 
nuestros esfuerzos de simplificación de los procesos y al desarrollo del sistema de gestión de documentos. Se 
priorizaron los procesos de forma que los más importantes se incluyeran en la primera fase de automatización del 
flujo de trabajo. 

A principios de 2017, Frontex evaluó la eficacia de su sistema de control interno hasta finales de 2016. Los resultados 
se presentan enII.3.1.1. Nuestra conclusión es que las normas de control interno se han aplicado y son operativas. 
No obstante, dado el gran aumento de la asignación presupuestaria de Frontex (recursos financieros y humanos), la 
Agencia reconoce que habrá una presión adicional sobre el sistema de control interno y que se deben hacer mejorar. 

 

5.4. Conclusiones con respecto a la garantía 
Sobre la base de los resultados de los controles internos y del proceso de Declaración de Garantía, Frontex concluye 
que, en términos generales, las normas de control interno funcionan son eficaces. No obstante, como se ha indicado 
previamente, hay ámbitos que requieren mejoras, especialmente teniendo en cuenta el aumento considerable de 
recursos financieros y humanos previsto hasta 2020. Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento el 6 de octubre 
de 2016, Frontex es ahora la «Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas». En consecuencia, se han 
producido importantes cambios en su mandato que repercutirán en sus actividades, su organización interna y la 
forma en que interactúa con los Estados miembros y las partes interesadas externas. Se anticipa que estos cambios 
ejercerán una presión considerable sobre el sistema de control interno. 

La información expuesta anteriormente se desprende de los resultados obtenidos de los procesos de evaluación del 
control interno y de las auditorías de seguimiento cuyos resultados se incluyen en los informes enumerados 
anteriormente. Estos informes son el resultado de un análisis sistemático de las pruebas disponibles. Este enfoque 
ofrece suficientes garantías de la integridad y la fiabilidad de la información presentada y proporciona una cobertura 
amplia del presupuesto de Frontex. 
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Al revisar los elementos que respaldan la garantía descrita anteriormente y las pruebas presentada en el presente 
informe general, se identificaron algunas debilidades en el ámbito del control (áreas susceptibles de mejora). No 
obstantes, estas debilidades no se elevan al nivel de una «reserva». 

Conclusión general 

En conclusión, la dirección tiene una certeza razonable de que, en general, se aplican los controles adecuados y de 
que estos funcionan conforme a lo previsto; se está haciendo un seguimiento y aplicándose medidas de mitigación 
de los riesgos, y se están poniendo en práctica las mejoras y refuerzos necesarios. El Director Ejecutivo, en calidad 
de ordenador, firma la declaración de fiabilidad, reconociendo, sin embargo, la necesidad de adoptar medidas de 
mejora, especialmente, en vista de la cantidad y la magnitud de los cambios que la Agencia experimentó en 2016 y 
continuará experimentando en 2017. 
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6. DECLARACIÓN DE FIABILIDAD DE 2016 

El que suscribe, 

Director Ejecutivo de Frontex, 

En calidad de ordenador, declara que la información que figura en el presente informe refleja de 

forma fiel y exacta la situación de la Agencia18. 

Afirma que tiene una certeza razonable de que los recursos asignados a las actividades descritas en 

este informe se han utilizado para los fines a los que estaban destinados y de conformidad con los 

principios de buena gestión financiera, y que los procedimientos de control establecidos ofrecen las 

garantías necesarias sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes. 

La garantía razonable se basa en su propia valoración, en la información de que dispone, incluida la 

facilitada por los gestores a su cargo, y en los informes anuales de evaluación del sistema de control 

interno, los controles previos y a posteriori, y las conclusiones y observaciones del Servicio de 

Auditoria Interna y del Tribunal de Cuentas Europeo de los años previos a la declaración. 

Afirma asimismo no conocer ningún hecho que no haya sido señalado y que pudiera perjudicar los 

intereses de la Agencia. 

Si bien no manifiesta ninguna «reserva», los anexos de esta declaración detallan las áreas del sistema 

de control interno en las que podrían realizarse mejoras considerables. 

 

 

Varsovia, ... mayo de 2017 

 

………………………………… 

Fabrice Leggeri 

  

                                           
18 «Fiel» y «exacta» en este contexto significa una visión fiable, completa y correcta de la situación en la 

Agencia. 
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Documento adjunto a la Declaración de fiabilidad 

 

 

I. Reservas 

Ninguna reserva. 

 

II. Áreas susceptibles de mejora 

 

1. Fortalecer el sistema de control interno aumentando la sensibilización del personal, especialmente 
de los gestores. 
 

2. Misión y visión (NCI 1) 
Actualizar la misión, la visión y los valores de Frontex con arreglo al nuevo mandato. 
 

3. Asignación y movilidad del personal (NCI 3) 
Reforzar los procesos de RRHH, especialmente, aquellos relacionados con la selección y motivación 
del personal. 
 

4. Procesos de gestión de riesgos (NCI 6) 
Reforzar el proceso de gestión de riesgos a nivel de las unidades. 
 

5. Estructura operativa (NCI 7) 
Armonizar la estructura organizativa de Frontex, los papeles y funciones con el nuevo mandato y los 
nuevos objetivos. 
 

6. Continuidad de las actividades (NCI 10) 
Revisar los planes de continuidad de las actividades y garantizar la coherencia con el plan de gestión 
de crisis y de recuperación en caso de siniestro; 
 

7. Información y comunicación (NCI 12) 
Definir el proceso de comunicación de Frontex con arreglo a la estrategia de comunicación. 
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ANEXOS de los capítulos 1 al 3 
 

ANEXO 1.  Análisis comparativo de las operaciones 
conjuntas y de retorno realizadas en 2016 

Actividades en las fronteras exteriores terrestres 

En respuesta a los retos planteados por la gestión de las fronteras terrestres exteriores, se iniciaron 4 operaciones 
conjuntas (OC). 

La OC «Focal Points 2016 - Land», que se inició para dar seguimiento a la OC «Focal Points 2015», se ejecutó en 46 
centros de referencia. Se establecieron 8 centros de referencia más que en 2015. Se reforzó el intercambio de 
información entre los centros de cooperación policial y aduanera (CCPA) y los centros de referencia en el marco de 
la OC «Focal Points 2016 - Land». 

4 Estados miembros (Bulgaria, Grecia, Croacia y Hungría) organizaron la OC Actividades operativas flexibles 2016 
sobre vigilancia de las frontera, para dar seguimiento a la OC Actividades operativas flexibles 2015. Un nuevo 
elemento digno de mención fue el despliegue de recursos humanos y equipos técnicos en la frontera entre Bulgaria 
y Serbia, además del apoyo, significativamente reforzado, en la frontera entre Bulgaria y Turquía. 

La OC «Coordination Points 2016» se ejecutó en siete terceros países (Albania, Bosnia y Herzegovina, Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia y Ucrania) en los que 18 Estados miembros/ países 
asociados de Schengen (EM/PAS) desplegaron a 69 expertos en ocho centros de coordinación. 

La OC Actividades operativas flexibles 2016 sobre controles fronterizos se ejecutó por primera vez en 2016 en 22 
centros de referencia seleccionados, sobre la base del proyecto de equipos conjuntos de control fronterizo de 2015. 

La cifra total de días operativos en 2016 se aumentó considerablemente en 2016 respecto de 2015, con 1 1316 días 
en 2016, frente a los 1 1011 de 2015. 

El número de EM/PAS de acogida (16) fue de 4 más que en 2015 y el número de EM/PAS participantes (28) fue de 
uno más que en 2015, mientras que, en lo que atañe a los terceros países de acogida, hubo 2 más que en 2015 (7 en 
total). 

Los expertos desplegados dedicaron 80 389 días-hombre, frente a los 73 318 335 de 2015, lo que supone un aumento 
de más del 11 %. 

En 2016, el presupuesto para operaciones conjuntas en fronteras terrestres fue de 14 700 000,00 EUR (un incremento 
de más de 5 millones EUR respecto a los 9 327 975 EUR de 2015), lo que dio lugar a un mayor volumen de actividad. 

 

Actividades en las fronteras exteriores marítimas 

Frontex utiliza una plataforma operativa destinada a apoyar a los Estados miembros de acogida compartiendo la 
carga en la frontera marítima más afectada y facilitando la interoperabilidad y una respuesta flexible a los 
fenómenos de migración irregular y la delincuencia transfronteriza. A este respecto, en 2016, se llevaron a cabo seis 
operaciones marítimas conjuntas y varias actividades a medida, y se coordinaron operaciones nacionales de 
patrullaje en áreas predefinidas de la Red Europea de Patrullas (EPN). 

El número de días operativos en operaciones marítimas en 2016 se redujo ligeramente un 27 % (1 153 en 2016 frente 
a 1 584 en 2015), debido al retraso por motivo no operativos de las OC en España. 

En 2016, Frontex continuó aumentando las asignaciones presupuestarias para operaciones marítimas conjuntas y, 
como consecuencia, se alcanzó el mayor volumen de actividades operativas en la historia de Frontex. Esto se 
correspondió con un aumento de los agentes invitados desplegados en operaciones marítimas, especialmente, en los 
puntos críticos. 
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Los expertos desplegados trabajaron un 290 % más de días-hombre que en 2015 (155 000 frente a 40 000). Del total 
de agentes desplegados, solo un 1 % fueron agentes invitado en comisión de servicio. Asimismo, durante las 
operaciones conjuntas marítimas, los miembros de la tripulación dedicaron 127 000 días-hombre operativos, es decir, 
un 112 % más que el año anterior (60 000 en 2015). Con respecto al equilibrio de género, el 14 % de los expertos de 
los Estados miembros desplegados en OC fueron mujeres y el 86 %, hombres. Por último, el personal de coordinación 
de los países de acogida contribuyó a la ejecución exitosa de las actividades operativas dedicando aproximadamente 
74 000 días-hombre operativos. 

El número de EM/PAS que participó en operaciones marítimas conjuntas (30 Estados miembros) se mantuvo estable 
con respecto al año anterior. Además, seis terceros países participaron en operaciones marítimas en 2016, es decir, 
dos más que en 2015. 

En relación con la financiación de las actividades operativas, el presupuesto para 2016 fue de 107 000 000 EUR, en 
comparación con la asignación del año anterior de 70 400 129 EUR. Este aumento demuestra no solo un aumento de 
la carga de trabajo relacionada con las transacciones financieras, sino también una gestión rentable de los activos y 
los recursos humanos. 

En 2016, hubo un fuerte descenso del número de migrantes que llegaron a la UE por mar: se interceptaron 369 645 
migrantes en operaciones marítimas conjuntas, en comparación con 972 422 en 2015, lo que representa una 
reducción del 62 %. La presión migratoria en 2016 se dividió equitativamente entre dos áreas operativas principales 
de la zona oriental del Mediterráneo: 185 944 inmigrantes llegaron a Grecia durante las operaciones marítimas en 
2016, es decir, muchos menos que los 811 541 que llegaron en 2015. Además de estos, se registraron 178 961 
migrantes en la OC Tritón en la zona central del Mediterráneo, lo que representa un aumento en comparación con 
2015 (155 000 en 2015). 

Asimismo, durante las operaciones marítimas conjuntas se capturó a 1 1 020 presuntos traficantes de personas, es 
decir, un porcentaje ligeramente inferior (13 %) que el año anterior, cuando se capturaron 1 166. Este sigue siendo 
un logro importante teniendo en cuenta la proporción de migrantes que llegaron a la UE por mar. 

Durante las operaciones marítimas coordinadas de Frontex, se registraron 2 669 casos de SAR, lo que representan 
una ligera disminución del 25 % con respecto al año anterior (3 556 en 2015) y un gran volumen en comparación con 
la proporción del número total de inmigrantes que llegaron por mar en 2016. 

A partir de la entrada en vigor del nuevo mandato el 6 de octubre, Frontex también ha hecho más hincapié en la 
cooperación interinstitucional relacionada con varias actividades ilícitas en el ámbito marítimo. Durante las 
operaciones marítimas conjuntas, se detectaron otros tipos de delincuencia transfronteriza, incluido el tráfico de 
drogas. 

Se incautaron 80 toneladas de hachís con un valor de 120 millones EUR (frente a las 106 toneladas con un valor de 
160 millones EUR), 1,7 toneladas de cocaína con un valor de 103 millones EUR (frente a los 35 kg con un valor de 2 
millones EUR), y 13,8 toneladas de marihuana con un valor de 20 millones EUR 9 (frente a los 5,4 kg con un valor de 
1,3 millones EUR). 

La mayor parte de la droga fue incautada en las zonas central y occidental del Mediterráneo. 

Asimismo, se incautaron 14 000 000 cigarrillos de contrabando con un valor de 3,2 millones EUR, en 2016, frente a 
los 336 millones en 2015. 

La cooperación europea en las funciones de guardacostas mejoró de forma notable en el marco del proyecto piloto 
adaptado a tal fin. El proyecto piloto «Creación de la función de guardacostas europeo» debía mejorar la cooperación 
para las funciones de guardacostas en la UE, así como poner a prueba la cooperación práctica entre las agencias en 
el marco de las acciones prioritarias del Parlamento Europeo. Entre los avances logrados durante la ejecución del 
proyecto piloto, se incluyen la modificación de los planes operativos de todas las operaciones marítimas conjuntas 
para aumentar la cooperación interinstitucional y el desarrollo de procedimientos operativos especiales. 

En 2016, la AECP recibió cerca de 600 formularios de avistamiento de barcos pesqueros de los equipos desplegados 
en las operaciones de Frontex. La AECP elaboró varios informes operativos específicos destinados a las tripulaciones 
desplegadas por Frontex y, a su vez, los representantes de Frontex actualizaron a los representantes de la AECP 
sobre las particularidades de las misiones de control de las fronteras. Por primera vez en la historia de Frontex, un 
inspector de pesca de la AECP se unió a la patrulla conjunta de la OC Tritón. A partir de ese momento, en 2016 se 
llevaron a cabo otras misiones aéreas y marítimas comunes como parte de las OC Tritón, Poseidón e Indalo. 
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Asimismo, se detectaron nueve posibles casos de contaminación marítima que se informaron a las autoridades 
nacionales de la zona central del Mediterráneo en el marco de la OC Tritón. 

 

Actividades en las fronteras aéreas exteriores 

Mejoró la intensidad de las actividades operativas en las fronteras aéreas exteriores de la UE, y el número de días-
hombre dedicados a las operaciones áreas conjuntas aumentó un 8,7 %, al pasar de 8 779 días-hombre en 2015 a 
9 546 días-hombre en 2016. Esta tendencia obedeció fundamentalmente al despliegue permanente y a largo plazo 
de 18 AICS en las áreas operativas. 

En 2015, se efectuaron seis operaciones conjuntas en 1 169 días operativos en total, mientras que, durante el mismo 
año, las actividades operativas en las fronteras aéreas se ejecutaron en el marco de tres operaciones conjuntas 
durante 952 días operativos en total. 

El número de agentes desplegados se redujo un 16 % (317 en 2015 / 266 en 2016). No obstante, la duración de los 
despliegues se extendió, especialmente, en el caso de los AICS. 

La cantidad de EM/PAS participantes se mantuvo en un nivel muy elevado (28 en 2016 / 29 en 2015), y otros 12 
terceros países (11 en 2015) intervinieron en operaciones aéreas conjuntas actuando como anfitriones de actividades 
operativas y/o desplegando un total de 45 observadores. 

Al igual que en años anteriores, la participación en la Conferencia de directores de operaciones de aeropuertos fue 
muy alta: asistieron comandantes de las guardias de fronteras y otros altos delegados de 80 EM/PAS y 19 terceros 
países, lo cual refleja el interés permanente y la necesidad de esta reunión anual. Asimismo, participaron también 
en la conferencia siete organizaciones internacionales o asociadas. 

En 2016, el presupuesto destinado a las actividades en las fronteras aérea se incrementó un 22 % y ascendió a 
3 144 443 EUR (2 580 000 EUR en 2015) para cubrir el coste de dichas actividades. 

 

Actividades de retorno 

En 2016, Frontex colaboró en 232 operaciones de retorno (un aumento de más del 251 % con respecto al 2015) y 
repatrió a un total de 10 698 personas. El presupuesto que se destinó a las operaciones de retorno conjuntas en 2016 
fue de 30 538 732,44 EUR. 

La agencia comenzó a colaborar con los EM en la ejecución de las operaciones nacionales de retorno incluso antes 
de que entrara en vigor el nuevo reglamento. Dada la enorme presión migratoria que enfrentaron los Estados 
miembros en 2016 y con arreglo al Plan de Acción de la UE en materia de retorno, de octubre de 2015, el Director 
Ejecutivo de la Frontex aprobó la Decisión 2016/36, que dispuso una interpretación más amplia del artículo 9 del 
antiguo Reglamento de Frontex (la Agencia «...facilitará la asistencia necesaria para la organización de operaciones 
de retorno conjuntas de los Estados miembros...»): de conformidad con este artículo, por operación de retorno 
conjunta también debía interpretarse lo siguiente: 

- operaciones de retorno en las que hay un punto de conexión entre dos Estados miembros; 

- operaciones de retorno desde los puntos críticos identificados o desde un EM en cuyo territorio permanece 
irregularmente un número desproporcionado de personas debido a una presión migratoria específica y 
desproporcionada en las fronteras externas, ya que dicho Estado miembro sirve al interés común de todos los 
Estados miembros de la UE; 

- operaciones de retorno conjuntas de recogida. 

El concepto de «operaciones de retorno conjuntas de recogida», en las que el tercer país de retorno facilita escoltas 
y aeronaves para la recogida de migrantes irregulares de un Estado miembro y el retorno a su país de origen, ya se 
había desarrollado en 2015. No obstante, en 2016, el número de operaciones de retorno conjuntas de recogida 
coordinadas por Frontex ascendió a 17. Los países de destino fueron Georgia, Albania y Serbia. 

En comparación con 2015, las operaciones de retorno coordinadas por la Agencia llegaron por primera vez a un gran 
número de nuevos terceros países de retorno, como Afganistán, Egipto, Guinea, Líbano, Montenegro, Somalia, Sri 
Lanka, Sudán, Túnez y Turquía. 
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Asimismo, la Agencia proporcionó asistencia a EM específicos, como Grecia, en los que el análisis de deficiencias 
había puesto de relieve que la falta de fondos disponibles y la ausencia de un contrato marco para la realización de 
vuelos chárter habían tenido un impacto directo en el retorno efectivo de migrantes irregulares. Se exploraron, 
acordaron y aplicaron con éxito alternativas para facilitar la participación de Grecia en los vuelos y la organización 
de ORC. Por ejemplo, se llevaron a cabo operaciones de retorno organizadas por otros EM a Pakistán, Georgia y 
Nigeria que incluyeron una escala en Atenas para aborda, al mismo tiempo, a las personas repatriadas desde Grecia. 

Asimismo, Frontex solicitó ayuda a los Estados miembros y negoció rápidamente acuerdos con Dinamarca, Austria, 
Bélgica y Noruega para que enviaran vuelos chárter a Grecia y a otros Estados miembros que los necesitaban (Italia, 
para realizar vuelos a Nigeria) para llevar a cabo operaciones de retorno. 

Sobre la base de la Declaración UE-Turquía, en 2016, Frontex también comenzó a ayudar a Grecia a organizar y 
llevar a cabo operaciones de readmisión en Turquía; del 4 de abril al 31 de diciembre de 2016, se llevaron a cabo 35 
operaciones: 11 por vía aérea a Adana (114 nacionales sirios) y 24 en transbordador (794 nacionales de terceros 
países). 

En 2016, Frontex ejecutó el «Plan operativo móvil» para actividades de ayuda para el retorno utilizando la nueva 
aplicación en línea Solicitud de retorno de Frontex (FAR), lanzada el 7 de octubre de 2016, con el fin de coordinar 
mejor las operaciones de retorno, conocer las necesidades de asistencia de los Estados miembros y garantizar que 
sus solicitudes se ejecuten de una manera más eficiente y accesible. 

La ampliación del mandato de Frontex en materia de retornos llevó a la creación de una nueva Red de actividades 
previas al retorno (PRAN). La ampliación de las actividades de Frontex en el ámbito de la asistencia previa al retorno 
y la necesidad comprobada de contar con una red específica para asuntos relativos a las actividades previas al 
retorno llevaron al establecimiento de esta red. La intención de Frontex era establecer la PRAN como una única red 
de comunicación para todas las actividades previas al retorno, como las invitaciones a reuniones, las misiones de 
identificación de terceros países, las actividades de los programas de la UE, las consultas, etc. El objetivo principal 
es que las reuniones de la PRAN sigan siendo interactivas y promover la participación de todos los miembros en sus 
actividades. 

En el marco de las actividades operativas flexibles en materia de retorno, se proporcionó a ayuda, en especial, a 
Grecia, Italia y Bulgaria: 

- se desplegaron especialistas/expertos en Grecia para promover la cooperación práctica con el personal 
consular de los terceros países; 

- se desarrolló el modelo de oficina nacional de retorno, especialmente, para Grecia; 
- Frontex comenzó a evaluar las necesidades y el proyecto de requisitos para la implementación de un sistema 

nacional de gestión de casos de retorno nacional en Grecia; 
- Grecia recibió apoyo para la elaboración de procedimientos operativos para la identificación biométrica de 

migrantes irregulares paquistaníes; 
- se formó a escoltas en Grecia y Bulgaria; 
- se impartió formación en materia de adjudicación de contratos públicos para los contratos de servicios de 

viaje, especialmente, en Grecia, con la participación de Bulgaria; 
- se brindó apoyo para el despliegue a largo plazo de expertos de terceros países que asistieron a Italia en el 

proceso de identificación; 
- se realizaron dos talleres en materia de organización de operaciones de retorno a Afganistán; 
- talleres sobre retorno por aire y por mar a terceros países clave, y 
- el uso de los aeropuertos principales de terceros países como lugares de tránsito para retornos programados. 

En el tercer trimestre de 2016 y con el apoyo de la Comisión Europea, Frontex inició el proceso de inicio/retirada 
progresiva de los programas de retorno EURINT y EURLO, financiados por la UE. 

En septiembre de 2016, se revisaron las buenas prácticas en materia de organización de operaciones de retorno a 
Nigeria, en colaboración con representantes de este país. 
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ANEXO 2. Informe de actividad sobre el acceso del 
público a documentos en 2016 

El informe de actividad sobre el acceso a documentos se elabora de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del 
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. Comprende el período que va 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y se basa en los datos estadísticos resumidos en los cuadros que figuran 
más adelante. 
 
De conformidad con el artículo 74, apartado 1, del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, 
Frontex está sujeta al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 al tramitar las solicitudes de acceso a documentos que obren 
en su poder. 
 
Las disposiciones prácticas para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 en Frontex se establecen en la 
Decisión n.o 25/2016 del Consejo de Administración, de 21 de septiembre de 2016, adoptada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 3, del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Asimismo, la Decisión n.o 
2016/119 del Director Ejecutivo de Frontex creó una «Oficina de Transparencia» y una red de funcionarios 
encargados de la tramitación de solicitudes de acceso a documentos de toda la Agencia. 
 
la Oficina de Transparencia, ubicada en la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), gestiona las solicitudes recibidas por 
Frontex, en colaboración con el correspondiente funcionario encargado de la tramitación de solicitudes de la entidad 
de Frontex responsable de los documentos solicitados en cada caso. La UAJ gestiona las solicitudes confirmatorias. 
Frontex decide, caso por caso, si concede la autorización de acceso y puede, bien otorgar acceso pleno o parcial 
al/a los documento(s), bien denegarlo. Los dos últimos casos encuentran justificación en las excepciones dispuestas 
en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001. 
 

Acceso a documentos de Frontex en 2016 

En 2016, Frontex recibió solicitudes de acceso a unos 725 documentos. 

Solicitud inicial Solicitudes confirmatorias 

Acceso pleno 15 Acceso pleno 1 

Acceso parcial 38 Acceso parcial 1 

Acceso denegado 10 Acceso denegado 2 

Total  63 Total  4 

Solicitudes no tramitadas 

(solicitudes retiradas, no se proporcionó 
un justificante de beneficiario; se 
trataron como solicitudes de información)  

12  0 

 

En la gran mayoría de los casos, el acceso parcial y la denegación de acceso se basaron en: 
- el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1049/2001: protección del interés público con 

respecto a la seguridad pública de la Comunidad o de un Estado miembro. 
- el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1049/2001: protección de la intimidad y la integridad 

de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria sobre la protección de los datos 
personales. 

- El documento no existe/no obra en poder de Frontex. 
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En 2016, la solicitud más frecuente de acceso a documentos estuvo relacionada con los informes de incidente grave 
de las operaciones de Frontex. En otras ocasiones, se solicitó el acceso a planes operativos, informes de evaluación 
y actas de varias reuniones celebradas. 
 
La mayoría de los solicitantes declararon ser académicos (estudiantes, investigadores o profesores) o periodistas. No 
obstante, un gran número de solicitantes no indicó su cargo. 
 
En el año 2016, Frontex también revisó sus normas internas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, y el 
Consejo de Administración de Frontex adoptó la Decisión n.o 25/2016, de 21 de septiembre de 2016, por la que se 
simplifican los procedimientos internos a fin de aumentar la transparencia y permitir un acceso más eficaz a los 
documentos. 
 
Por último, en 2016, Frontex experimentó un ligero aumento del número de solicitudes en comparación con el año 
anterior (60 solicitudes). Como en el año previo, las solicitudes a menudo incluyeron varias peticiones asociadas, por 
lo que, con frecuencia, se trató de solicitudes de una gran cantidad de documentos. Frontex solicitó una ampliación 
del plazo de respuesta de 9 de las 67 solicitudes presentadas. 
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