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Glosario 

AECP Agencia Europea de Control de la Pesca 

AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

AFIC Comunidad de Inteligencia África-Frontex 

CCI Centro de Coordinación Internacional 

CFA Control fronterizo automatizado 

CIRAM Modelo común integrado de análisis de riesgos 

CRO Operación de retorno de recogida 

DAC Día de acción conjunta 

DG Dirección general 

EASO Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

ECRet Centro Europeo para Retornos 

ED4BG Día Europeo de los Guardias de Fronteras 

EMPACT Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas 

EUBAM Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea  

EUNAVFOR MED Fuerza naval de la Unión Europea - Mediterráneo 

Europol Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial 

EUROSUR Sistema europeo de vigilancia de fronteras 

FAR Solicitud de retorno de Frontex 

FLO Funcionario de enlace de Frontex 

FRE Escolta para retorno forzoso 

FRM Supervisor del retorno forzoso 

FRO Agente de derechos fundamentales 

IAP Instrumento de Ayuda de Preadhesión 

JAI Justicia y Asuntos de Interior 

JORA Aplicación para la elaboración de informes sobre operaciones conjuntas 

MAS Vigilancia aérea multiuso 

MCI Marco de control interno 

NCI Norma de control interno 

NTP Nacional de un tercer país 

OC Operación conjunta 

ORC Operación de retorno conjunta 

OSINT Información procedente del dominio público  

PAS País asociado de Schengen 

PCSD Política común de seguridad y defensa 

PEC Plan de estudios común 

RAU RAU 

REX Ejercicio de intervención rápida 

RR.HH. Recursos humanos 

SAI Servicio de Auditoría Interna 

SEIAV Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 

SFE Servicios de Fusión de EUROSUR 

TI Tecnología de la información 

TIC Tecnología de la información y la comunicación 

TRU Unidad de Formación 

UAJ Unidad de asuntos jurídicos 
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Introducción 
Conforme al artículo 68, apartado 3, letra d), del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (1)  cada 
año el director ejecutivo elaborará el informe anual de actividades sobre las actividades de la Agencia y lo presentará 
al Consejo de Administración. El artículo 62, apartado 2, letra i), de dicho Reglamento sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas establece que el Consejo de Administración aprobará un informe anual 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 de la Unión Europea, a la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas. 

Para orientar a los lectores y a los destinatarios de la información, el informe se ha dividido en tres partes principales, 
de las que las dos primeras conforman el Informe anual de actividades de 2017. 
 

• La primera parte (1. Evolución; y 2. Áreas de actuación estratégicas) del Informe anual de actividades 
contiene información exhaustiva y fácilmente comprensible sobre el trabajo de Frontex. En ella se 
describe: 

• la situación en las fronteras exteriores durante 2017; 

• la evolución a nivel de las políticas y de la Agencia; 

• el nuevo mandato ampliado de la Agencia; y 

• las principales actividades en cada una de las áreas de actuación estratégica durante 2017. 
 
La primera parte informa, asimismo, sobre: 

• la cooperación con terceros países; 

• cómo los derechos fundamentales constituyen el soporte de las actividades coordinadas de Frontex; y 

• el acceso público a los documentos. 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 28, apartado 8, del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, las principales actividades desarrolladas en cada área de actuación estratégica facilitan también un análisis 
comparativo 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 futuras actividades. 
 
Como señala el artículo 47 del Reglamento financiero de Frontex(2), el ordenador rendirá cuentas de sus actividades 
al Consejo de Administración bajo la forma de un informe anual de actividades y lo presentará para su evaluación. 
El Consejo de Administración transmitirá cada año, a más tardar el 1 de julio, el informe y su evaluación al Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas. 
 

I. La segunda parte (3. Resultados principales y avances en el logro de los objetivos generales y específicos; 4. 
Gestión presupuestaria y financiera; y 5. Gestión y control interno) del documento representa un importante 
instrumento de rendición de cuentas en materia de gestión y constituye la base sobre la que 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 eficacia 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. 

  

                                                      

(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 16.9. 2016, p. 1). 

(2) Decisión n.º 01/2014 del Consejo de Administración, de 8 de enero de 2014. 
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Declaración de misión 

El Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas entró en vigor el 6 de octubre de 2016. La ampliación 
y la ampliación de su mandato obligaron a revisar la misión, la visión y los valores aplicados por la Agencia. No 
obstante, el proceso seguido para reformular la declaración de misión se prolongó hasta finales de 2017. En el 
momento de aprobar el Documento de programación 2018-2021, el Consejo de Administración también aprobó la 
revisión de la misión, la visión y los valores de la Agencia. Las declaraciones que figuran a continuación son reflejo 
del marco jurídico, con cambios esenciales en los elementos estratégicos y conceptuales del nuevo mandato, pero se 
basan en la declaración de misión que estuvo vigente hasta finales de 2017. 

Misión Frontex promueve, coordina y desarrolla la 
gestión de las fronteras europeas de acuerdo 
con diversos tratados, entre los que figura la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, así como otras obligaciones 
internacionales. 
 
Frontex asiste a los Estados miembros (3) en 
el logro de de un nivel eficaz, elevado y 
uniforme de control fronterizo conforme con 
el acervo de la UE pertinente y, en 
particular, con el Código de Fronteras de 
Schengen. 
 
Frontex coordina las medidas operativas 
adoptadas a nivel de la UE para dar una 
respuesta conjunta a situaciones 
excepcionales en las fronteras exteriores. 
 
Asimismo, Frontex desarrolla capacidades a 
nivel europeo y de los Estados miembros con 
el fin de abordar, en tanto que instrumentos 
combinados, los retos que plantean los flujos 
migratorios, pero contribuye además a la 
lucha contra la delincuencia transfronteriza 
y a combatir el terrorismo en las fronteras 
exteriores. 

Conjuntamente con los Estados miembros, 
garantizamos unas fronteras seguras y 
eficientes que ofrecen seguridad. 

Visión Frontex es la Agencia europea de fronteras, 
una entidad responsable y comprometida con 
la consolidación del espacio europeo de 
libertad, seguridad y justicia. 
 
Frontex apoya a los Estados miembros en su 
afán por estar a la altura de las 
responsabilidades que les incumben 
aportando solidaridad operativa, 
especialmente en el caso de aquellos países 
que se ven sometidos a presiones 
desproporcionadas en sus fronteras 
exteriores. 
 
Frontex aplica el concepto de gestión 
integrada de las fronteras, centrando 
equilibradamente sus prioridades en el 
control efectivo de las fronteras y en la lucha 
contra la delincuencia transfronteriza. La 
Agencia utiliza de manera efectiva todos los 
medios a su disposición, como la cooperación 
reforzada entre agencias y la cooperación 
con países no miembros de la UE y terceros 
países, para el cumplimiento de 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 

El espacio europeo de libertad, seguridad y 
justicia. 

                                                      

(3) El término «Estado miembro» incluye a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países asociados de Schengen. 
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derecho de asilo y a la protección 
internacional, así como al principio de «no 
devolución». 
 
Frontex refuerza las capacidades y 
competencias de los Estados miembros con el 
fin de desarrollar un sistema europeo de 
guardias de fronteras operativo. 
 
La profesionalidad de sus efectivos y su 
bagaje de capacidades operativas y 
administrativas son las bazas que permiten a 
Frontex aportar valor añadido a la Unión 
Europea. 
 
Frontex es el proveedor preferido de 
asistencia operativa y de conocimientos 
especializados en materia de gestión 
fronteriza para los Estados miembros, la 
Comisión Europea y otras agencias de la UE. 
 

Valores Dentro de un marco de actividad centrada en 
el trabajo en equipo, propiciado por una 
comunicación abierta, el personal de Frontex 
comparte los valores de la institución y 
actúan con arreglo a los mismos. En este 
sentido, lleva a cabo sus tareas con un alto 
grado de profesionalidad. Los principios 
humanitarios vinculan las actividades de 
Frontex con la promoción y el respeto de los 
derechos fundamentales como componentes 
incondicionales e integrales de una gestión 
integrada y eficaz de las fronteras, lo que 
redunda en beneficio de la confianza 
depositada en la Agencia. 
 

Somos profesionales 
Contamos con los conocimientos, las aptitudes 
y las competencias necesarias para cumplir 
eficientemente nuestra misión y aspiramos 
permanentemente a la excelencia en nuestro 
rendimiento. 
 
Somos respetuosos 
Valoramos a las personas, las instituciones y 
sus funciones y demostramos respeto 
tratándolas como entes valiosos e 
importantes. 
 
Buscamos la cooperación 
Junto con las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros y la 
participación de otras partes interesadas, 
gestionamos las fronteras exteriores de la UE 
y buscamos la cooperación con países no 
pertenecientes a la Unión. 
Juntos, cooperamos y colaboramos dentro de 
la organización y con las partes interesadas 
externas, a fin de cumplir los objetivos y las 
metas comunes. 
 
Somos responsables 
Se nos confía la responsabilidad compartida de 
aplicar una gestión europea integrada de las 
fronteras. 
Somos acreedores a la confianza en el 
cumplimiento de nuestras responsabilidades 
en nuestro trabajo, su puntualidad y su 
calidad. 
 
Nos importa 
En tanto que empleados públicos europeos, 
servimos a los intereses de los ciudadanos 
porque nos importan las personas y creemos 
en los valores europeos. 
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1. Evolución 

1.1. La situación en las fronteras exteriores en 2017 
En 2017, los Estados miembros notificaron un nuevo descenso en el número de detecciones de cruces ilegales de las 
fronteras exteriores de la UE, con 204 719 detecciones registradas durante el año. Esto representa una disminución 
del 60 % en relación con las 511 047 detecciones de 2016 (y una reducción del 89 % en relación con los 1,8 millones de 
detecciones registradas durante el momento crítico de la crisis migratoria, en 2015). 

Este descenso guardó relación en particular con una disminución significativa de las detecciones en la ruta del 
Mediterráneo oriental (y consiguiente con esto en la ruta de los Balcanes occidentales) así como en la ruta del 
Mediterráneo central. El considerable incremento de las detecciones en la ruta del Mediterráneo occidental, los 
efectos de desplazamiento sobre las demás rutas y el número absoluto de detecciones, que siguen superando al total 
registrado en la historia reciente previa a 2014, indican que la presión sobre las fronteras exteriores de la UE sigue 
siendo elevada. 

El brusco retroceso del número de migrantes irregulares detectados en la ruta del Mediterráneo central en julio de 
2017 constituye probablemente la evolución más significativa en las fronteras exteriores de la UE desde la entrada en 
vigor de la Declaración UE-Turquía. 

Las cifras comunicadas durante el primer semestre de 2017 reflejaron a grandes rasgos, a nivel elevado, las 
comunicadas en 2016, pero en julio, principalmente a causa de la evolución de la situación interna en Libia, 
disminuyeron repentinamente a menos de la mitad del nivel registrado en junio. En agosto se registró un descenso 
relativo aún más acusado, hasta casi un tercio de dicho nivel; las cifras se mantuvieron a un nivel muy inferior durante 
el resto del ejercicio. Independientemente de la disminución de las salidas desde Libia, durante el tercer y cuarto 
trimestre logró salir un mayor número de embarcaciones desde las costas de Argelia y Túnez. En la frontera exterior 
de la UE con Turquía, la presión migratoria en 2017 se mantuvo aproximadamente al mismo nivel que durante los 
meses posteriores a la aplicación de la Declaración UE-Turquía. 

El número de migrantes detectados en la ruta del Mediterráneo occidental volvió a alcanzar un nuevo pico en 2017, 
duplicando con creces el registrado el año anterior. Si bien durante una gran parte de la primera mitad del año las 
cifras se mantuvieron a la par con las de los últimos meses de 2016, el flujo volvió a alcanzar un nuevo repunte en 
junio de 2017. Los problemas internos en Marruecos, el principal país de tránsito de los migrantes que se dirigen a 
España, propiciaron un incremento de las salidas desde la costa occidental del país, lo que, desde el segundo trimestre 
del año, dio lugar al uso de embarcaciones de alta capacidad susceptibles de transportar a un gran número de 
migrantes. 

En consonancia con los cambios en las rutas migratorias, la proporción relativa de nacionales africanos aumentó con 
respecto a 2016, a impulsos del rápido incremento del número de migrantes procedentes de países del Magreb (en 
concreto marroquíes, argelinos y tunecinos) durante la última parte del año. Como resultado, los nacionales de origen 
africano representaron casi dos tercios del total de los migrantes irregulares que llegaron a las costas de la UE. 

No obstante, subsisten importantes diferencias regionales, puesto que el número de nacionales de África oriental 
disminuyó muy por encima del relativo descenso provocado por el freno impuesto por los acontecimientos en Libia: el 
número de eritreos, somalís y etíopes, por ejemplo, se redujo a aproximadamente una cuarta parte de la cifra 
correspondiente a 2016. 

En 2017, los Estados miembros comunicaron que un total de 6 700 personas de terceros países se habían personado 
con documentos fraudulentos en pasos fronterizos de entrada a la UE/el espacio Schengen. En contraste con la 
tendencia a la disminución constatada en las fronteras exteriores de la UE, el número de fraudes documentales 
detectados en movimientos secundarios dentro de la UE/el espacio Schengen aumentó más de un 10 % y alcanzó uno 
de los niveles más elevados desde 2013. 

Los Estados miembros informaron de una disminución de las estancias ilegales entre 2016 y 2017, el segundo año 
consecutivo durante el que se registró una disminución del número de personas en situación irregular. Esta tendencia 
fue reflejo del descenso en el número de cruces ilegales en las fronteras exteriores de la UE. 

Si bien el número de decisiones de retorno se mantuvo estable, los Estados miembros siguieron encontrando 
dificultades en 2017 para devolver efectivamente a aquellas personas cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas 
y a las que no se había concedido el estatuto de protección subsidiaria. 

Durante 2017, el número de migrantes devueltos en particular a África y a Asia disminuyó aún más. Los retornos en 
dirección a África occidental siguen presentando el coeficiente más bajo entre retornos efectivos y decisiones de 
retorno. Mientras tanto, la Agencia está ofreciendo a los Estados miembros  mayor apoyo para organizar operaciones 
de retorno y ha devuelto a más de 14 000 personas en 2017, lo que representa un incremento del 32 % con respecto 
al año anterior. 
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1.2. Evolución a nivel político 
El año 2017 se reveló importante para la evolución de la política y la legislación de la UE en el ámbito de la libertad, 
la seguridad y la justicia. La protección de las fronteras exteriores de la UE, en particular a través de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, es un pilar esencial de la Agenda Europea de Migración, y 2017 representó el primer 
año completo de aplicación del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. A lo largo de 2017, la 
Comisión Europea publicó a intervalos regulares  comunicaciones sobre la operatividad de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas a fin de informar sobre los avances realizados. Las comunicaciones se centraron en los significativos 
avances logrados en los ámbitos de aplicación considerados prioritarios, a saber: 

1. Implantar la puesta en común obligatoria de recursos a fin de mejorar la capacidad de reacción rápida de la 
Agencia; 

2. llevar a cabo evaluaciones preventivas de la vulnerabilidad basadas en una metodología común; 

3. reforzar el apoyo a las actividades de retorno; 

4. establecer el mecanismo de reclamaciones; y 

5. sentar las bases para mejorar la cooperación operativa con terceros países prioritarios, estableciendo un 
modelo de acuerdo para el despliegue de las actividades operativas de la Agencia en estos países. 

La evolución de las políticas en 2017 también se centró en gran medida en encontrar respuestas a la situación en las 
fronteras exteriores de la UE, centrándose en particular en los importantes flujos que llegaron a Italia durante el 
primer semestre de 201. Esto dio origen a la Comunicación de la Comisión «Migración en la ruta del Mediterráneo 
Central. Gestionar los flujos, salvar vidas en el mar», a la que siguió la aprobación de la Declaración de Malta por el 
Consejo Europeo. Esta Declaración estableció la agenda política para trabajos futuros, haciendo hincapié en los 
aspectos externos de la migración. La Declaración hizo hincapié en la necesidad de establecer medidas destinadas a 
romper el modelo de negocio de los traficantes de personas y a redoblar el trabajo con los países vecinos norteafricanos 
y subsaharianos. En paralelo a esto, continuaron los trabajos sobre la ruta del Mediterráneo oriental para garantizar 
la aplicación plena y continuada de la Declaración UE-Turquía. 

Además, durante el año se siguió aplicando el marco de asociación en materia de migración. El objetivo era garantizar 
una cooperación más estrecha con países clave de África a fin de luchar contra los traficantes de personas y abordar 
los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo central, prestando especial atención a la cooperación con Libia. El 
Fondo Fiduciario de la UE apoyó las prioridades políticas, movilizando alrededor de 1 900 millones EUR para 118 
proyectos en un año con el fin de atajar las causas profundas de la migración y apoyar más eficazmente la gestión 
migratoria en países de origen y tránsito. 

En cuanto a Schengen, la Comisión Europea propuso en 2017 modificar las normas del Código de fronteras Schengen 
aplicables a la reintroducción temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores. La propuesta ofrecería a 
los Estados miembros la opción de prolongar el período máximo de tiempo para la reintroducción temporal de controles 
fronterizos y establecería un nuevo procedimiento especial para los casos en los que la misma amenaza grave para la 
política pública o la seguridad interna persista durante más de un año. La propuesta de la Comisión se publicó junto 
con la recomendación de que los Estados miembros que reintroduzcan temporalmente controles fronterizos internos 
consulten a los Estados miembros vecinos con la suficiente antelación y mantengan una cooperación estrecha y 
constante sobre el impacto y la necesidad de las medidas. También se recordó a los Estados miembros las posibilidades 
incluidas en la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 2017 sobre el uso de controles policiales como 
alternativa a la reintroducción de controles fronterizos internos. 

El aumento de la tasa de retorno es otro elemento crucial de la Agenda Europea de Migración y, en marzo de 2017, la 
Comisión publicó su plan de acción renovado en materia de retorno dirigido a los Estados miembros y a las instituciones 
y agencias de la UE. Se presentó el trabajo relativo a la aceleración de los procedimientos de asilo e inadmisibilidad, 
el aumento del intercambio de información sobre retorno y el refuerzo de las medidas para incentivar los retornos. 
La Comunicación fue acompañada de una Recomendación dirigida exclusivamente a los Estados miembros para 
orientarles sobre el modo de utilizar las disposiciones de la Directiva de retorno a fin de aumentar la eficacia de los 
retornos. La Comisión Europea también aspiraba a mejorar los acuerdos de readmisión con terceros países y a 
proporcionar financiación adicional a los Estados miembros para las acciones de retorno. 

Interoperabilidad y sistemas de información 

Garantizar una mayor interoperabilidad de los sistemas de tecnología de la información (TI) a gran escala de la UE fue 
un importante ámbito de trabajo en 2017. Los objetivos generales consistían en subsanar las lagunas de información, 
posibilitar un mejor intercambio de datos y garantizar que los usuarios finales —en particular los guardias de fronteras, 
los agentes de policía, los funcionarios de inmigración y las autoridades judiciales— tuvieran un acceso rápido, 
sistemático, controlado y sin trabas a la información necesaria. 
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En particular, y sobre la base de los debates en el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e 
Interoperabilidad, la Comisión Europea presentó dos propuestas sobre interoperabilidad entre los sistemas de 
información de la UE [en concreto el Sistema de Información Schengen, el Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV), el sistema de entrada/salida y Eurodac (la base de datos de huellas dactilares de 
solicitantes de asilo de la UE)]. Para alcanzar sus objetivos, los textos proponían instaurar cuatro componentes de 
interoperabilidad: un portal europeo de búsqueda, un servicio de correspondencia biométrica compartido, un registro 
común de datos de identidad y un detector de identidades múltiples. Además, las propuestas crearían un repositorio 
central para la presentación de informes y estadísticas a fin de ayudar a garantizar un uso más eficaz de los datos 
estadísticos de los sistemas para fines operativos, políticos y relativos a la calidad de los datos. 

Durante 2017 continuaron las negociaciones sobre diversos sistemas informáticos nuevos o revisados a gran escala. Tal 
fue el caso del SEIAV, empleado para el seguimiento de los visitantes procedentes de países que no necesitan visado 
para entrar en el espacio Schengen. Una vez establecido, el SEIAV realizaría un control preliminar de los viajeros para 
determinar si su viaje y estancia en la UE podrían suponer un riesgo de migración irregular o un riesgo para la seguridad 
o la salud pública. La propuesta de la Comisión también contemplaba la creación de una unidad central SEIAV que 
funcionaría las 24 horas los siete días de la semana en el interior de Frontex para garantizar la verificación de las 
solicitudes de viaje y establecer indicadores de riesgo respecto a las normas de detección sistemática SEIAV. 

Durante 2017 continuaron los debates sobre la revisión del Sistema de Información Schengen (SIS), con el objeto de 
mejorar la capacidad del sistema para combatir 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. También 
avanzaron las negociaciones sobre la revisión del sistema Eurodac, con miras a facilitar los retornos y contribuir a 
resolver los casos de migraciones irregulares. Ambas propuestas de refuerzo de los sistemas pueden facilitar el uso 
por parte de los guardias de fronteras desplegados en, entre otros, el contexto de operaciones conjuntas de Frontex. 

En 2017 se aprobó también la propuesta de hacer obligatorios los controles a los ciudadanos de la UE mediante la 
consulta de las bases de datos pertinentes, obviamente relacionadas con los debates sobre los sistemas de información. 
Esto significa que los controles a todos los nacionales de terceros países y ciudadanos de la UE se volverían obligatorios 
tanto al entrar como al salir de la UE (a excepción de los controles específicos basados en una evaluación de riesgo 
que debe realizarse y notificarse a Frontex con carácter semestral). 

1.3. Nuevo mandato de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas 

La revisión y el establecimiento del nuevo mandato de Frontex trajo aparejadas no solo mayores tareas, sino también 
un cambio en el enfoque aplicado. Mientras que anteriormente la gestión fronteriza era responsabilidad exclusiva de 
los Estados miembros, el nuevo Reglamento prevé en la actualidad el reparto de responsabilidades entre los Estados 
miembros y Frontex. Así se refleja asimismo en los artículos 3 y 4 del Reglamento sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas (4), que por primera vez presentó el concepto jurídicamente vinculante de gestión europea 
integrada de las fronteras. Este concepto debe aplicarse sobre la base de la responsabilidad compartida por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y las autoridades nacionales encargadas de la gestión de fronteras, 
incluidas las guardias costeras en la medida en que lleven a cabo operaciones de vigilancia de fronteras marítimas y 
otras tareas de control fronterizo. Aunque los Estados miembros mantienen la competencia fundamental en cuanto a 
la gestión de sus fronteras exteriores en interés propio, y en el del conjunto de los Estados miembros, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe facilitar la aplicación de las medidas de la Unión relativas a la 
gestión de las fronteras exteriores, mediante el refuerzo, la evaluación, y la coordinación de las acciones de los 
Estados miembros que ejecutan tales medidas. 

Además de este nuevo concepto, el papel y las actividades de Frontex también se ampliaron considerablemente. El 
personal permanente de Frontex aumentará en más del doble durante los próximos años y la Agencia podrá adquirir 
sus propios equipos y utilizarlos rápidamente en operaciones fronterizas. La Agencia tiene a su disposición un 
contingente de intervención rápida integrado por al menos 1 500 guardias de fronteras y un contingente de equipos 
técnicos, lo que implica que no habrá falta de personal o equipos cuando la Agencia se vea obligada a realizar 
intervenciones rápidas. 

Como parte de esta Guardia Europea de Fronteras y Costas, Frontex debe garantizar una gestión europea integrada 
de las fronteras exteriores con el fin de gestionar el cruce de las fronteras exteriores de manera eficiente y abordar 
al mismo tiempo los problemas migratorios y las posibles amenazas en las fronteras, contribuyendo así a hacer frente 
a la delincuencia grave con dimensión transfronteriza y a prevenir el terrorismo. El objetivo básico es garantizar que 
unas fronteras exteriores seguras y funcionales salvaguarden la libre circulación de las personas dentro del espacio 

                                                      

(4) 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 16.9. 2016, p. 1). 
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europeo de libertad, seguridad y justicia. El respeto de los derechos fundamentales constituye permanentemente el 
sustento de estas actividades. 

La Agencia elabora análisis de riesgos generales y adaptados, basados en un modelo integrado común de análisis de 
riesgos (CIRAM), que han de aplicar la propia Agencia y los Estados miembros. Partiendo asimismo de la información 
facilitada por los Estados miembros, Frontex proporciona información adecuada sobre todos los aspectos relevantes 
para una gestión europea integrada de las fronteras, especialmente el control de fronteras, el retorno, los movimientos 
secundarios irregulares de nacionales de terceros países dentro de la UE, la prevención de la delincuencia 
transfronteriza, incluida la facilitación del cruce de fronteras no autorizado, la trata de seres humanos, el terrorismo 
y las amenazas de carácter híbrido, así como la situación en terceros países vecinos. De esta forma es posible adoptar 
medidas adecuadas o abordar amenazas o riesgos detectados con el fin de mejorar la gestión integrada de las fronteras 
exteriores. 

Dadas sus actividades en las fronteras exteriores, Frontex contribuye con acciones policiales orientadas a prevenir y 
detectar delitos graves con una dimensión transfronteriza, como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres 
humanos, el tráfico de drogas y armas y el terrorismo. 

En un espíritu de responsabilidad compartida, el papel de la Agencia consiste también en supervisar regularmente la 
gestión de las fronteras exteriores. La Agencia garantiza una supervisión cabal y efectiva, no solo mediante el análisis 
de riesgos, el intercambio de información y EUROSUR (el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras), sino también 
mediante la presencia de expertos seleccionados de entre su propio personal en los Estados miembros. En este sentido, 
la Agencia está en condiciones de desplegar funcionarios de enlace en dichos Estados. 

Además, Frontex lleva a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad, sobre la base de criterios objetivos, con el fin de 
valorar la capacidad y la disposición de los Estados miembros para abordar dificultades en sus fronteras exteriores, 
también mediante la evaluación de los equipos, infraestructuras, recursos humanos y financieros y presupuestos de 
los Estados miembros, junto con sus planes de contingencia para atender posibles crisis en las fronteras exteriores. 
Frontex define las medidas que deben adoptarse antes de que el director ejecutivo proceda a recomendarlas a los 
Estados miembros. Los Estados miembros tomarán medidas para corregir todos las deficiencias detectadas en las 
evaluaciones. 

Cuando un Estado miembro se enfrente a retos migratorios desproporcionados en determinadas áreas de sus fronteras 
exteriores, caracterizados por una gran afluencia de flujos migratorios mixtos, deberá estar en condiciones de recurrir 
al refuerzo operativo y técnico ampliado en los «puntos críticos» que prestan los equipos de apoyo a la gestión de la 
migración, integrados por expertos de los Estados miembros desplegados por Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo (EASO), así como la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y otras agencias 
pertinentes de la UE, además de por expertos del personal de Frontex. 

Frontex también ha redoblado su asistencia a los Estados miembros en relación con los ciudadanos de terceros países 
que retornan a su lugar de procedencia, con sujeción a la política de retorno de la Unión Europea, y de conformidad 
con la Directiva 2008/115/CE (5). En particular, coordina y organiza operaciones de retorno desde uno o varios Estados 
miembros, además de organizar y efectuar intervenciones en este ámbito con el fin de reforzar el sistema de retorno 
de los Estados miembros que requieren una asistencia técnica y operativa para cumplir con su obligación de devolver 
a los ciudadanos de terceros países con arreglo a dicha Directiva. 

Frontex facilita y promueve la cooperación técnica y operativa entre los Estados miembros y países terceros, en el 
marco de la política de relaciones exteriores de la UE, en particular mediante la coordinación de la cooperación 
operativa entre dichos Estados y los países terceros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores, a través de 
la participación directa de las autoridades de terceros países en operaciones conjuntas, y mediante el despliegue de 
funcionarios de enlace en estos países, así como la cooperación con las autoridades de terceros países en materia de 
retorno, en particular en lo que respecta a la obtención de documentos de viaje. 

Frontex desarrolla herramientas de formación específicas (p.ej. en materia de protección de menores) e imparte 
formación a escala de la UE dirigida a instructores nacionales de guardias de fronteras, así como actividades de 
formación adicionales y seminarios relacionados con las tareas de gestión integrada de fronteras, incluso para 
funcionarios de los órganos nacionales competentes. Estos cursos de formación permiten preparar a guardias de 
fronteras   capacitados para el registro interoperativo en los distintos contingentes y para ser desplegados en 
operaciones conjuntas. Estas actividades de formación también pueden desarrollarse en cooperación con los Estados 
miembros y con terceros países en su respectivo territorio. 

Además de contribuir, Frontex  efectúa un seguimiento de las investigaciones relativas a la gestión integrada de las 
fronteras europeas y facilita esta información al Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados miembros. 

Frontex desarrolla y maneja sistemas de información que facilitan el intercambio de información de conformidad con 

                                                      

(5) Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de miércoles, 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular 
(DO L 348 de 24.12.2008, p. 98). 
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la legislación europea sobre protección de datos, lo que incluye el refuerzo del intercambio de información y la 
cooperación con otros órganos, oficinas y agencias de la Unión, como la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 
y el Centro de Satélites de la Unión Europea, a efectos de dar el mejor uso posible a la información, las capacidades 
y los sistemas ya disponibles a escala de la UE. 

Frontex promueve la cooperación entre agencias, especialmente en el ámbito de las funciones de guardia costera, 
pero también en el ámbito de las aduanas y las tareas policiales, con el fin de aprovechar plenamente las ventajas de 
las operaciones multifuncionales en tanto que elemento importante de la gestión integrada de fronteras. 

Frontex pone a disposición de la Comisión y de los Estados miembros la asistencia técnica y los conocimientos 
especializados necesarios en materia de gestión de las fronteras exteriores y favorece la solidaridad entre los Estados 
miembros, en particular mediante la provisión de una asistencia rápida y eficaz a todos aquellos que afronten retos 
específicos y desproporcionados. 

Frontex sigue manteniendo y coordinando el marco de EUROSUR y presta la asistencia necesaria para el desarrollo y 
el funcionamiento de ulteriores sistemas que faciliten el proceso de control de fronteras (dedicando siempre la 
atención adecuada a la interoperabilidad y la interconectividad). 

La ampliación del mandato descrita anteriormente requería un ajuste rápido e iterativo de la estructura organizativa 
y los procesos institucionales aplicados. En junio de 2017, el Consejo de Administración aprobó la nueva estructura 
orgánica y encargó al director ejecutivo que implantase esta estructura hasta mediados del primer trimestre de 2018. 
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2. Áreas de acción estratégica 

2.1. Operaciones conjuntas y proyectos piloto en las 
fronteras exteriores 

Resumen 

En 2017, las operaciones de Frontex se concentraron en las zonas occidental, central y oriental del Mediterráneo, que 
experimentaron la mayor presión migratoria. 

En 2017 se registró un considerable incremento del número de miembros de equipos desplegados en zonas operativas, 
que pasó de 5 218 (incluidas actividades de retorno) en 2016 a 6 845 (aun sin incluir actividades de retorno) en 2017. 

El número de personas-días dedicado a operaciones ha aumentado un 16 % (de 285 823 en 2016 a 337 943 en 2017), 
con el apoyo de otros 711 coordinadores de los países de acogida, que aportaron 48 243 personas-días a las actividades. 
Además, el número de tripulantes de equipos pesados desplegados aumentó un 26 % (de 2 944 en 2016 a 3 713 en 
2017), proporcionando un 28 % más de personas-días a las zonas operativas (129 372 en 2016 a 165 136 en 2017). 

En 2017 se patrulló un total de 65 424 horas utilizando medios aéreos y marítimos con fines de vigilancia. Se 
desplegaron medios terrestres (coches patrulla, furgonetas equipadas con cámaras termográficas y equipos ligeros, 
como cámaras de vigilancia y detectores) durante 302 658 horas operativas. 

El presupuesto destinado a actividades de la Unidad de Operaciones Conjuntas se elevó a 126 945 000 EUR, lo que 
representa casi el 45 % del presupuesto global de la Agencia para 2017 (280 560 000 EUR). Ochenta y dos funcionarios 
de Frontex trabajaron en operaciones conjuntas en 2017 (excluido el retorno). 

Debido a la operatividad del nuevo mandato, 2017 fue un año de cambios importantes y de reajuste de las actividades 
ejecutadas. Al mismo tiempo, Frontex continuó ayudando a los Estados miembros y a los países asociados de Schengen 
(PAS) en el desarrollo de sus propias capacidades y la mejora de su eficiencia en el ámbito del control de las fronteras 
mediante el intercambio de buenas prácticas, la ampliación de su red de contactos tanto en los Estados miembros/PAS 
como en terceros países, y el aprendizaje a través de ejemplos. 

Cooperación europea en las funciones de guardacostas 

El papel de la cooperación europea en el ámbito marítimo ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
principalmente gracias a los esfuerzos de las instituciones y agencias de la UE. 

La conclusión del proyecto piloto «Establecimiento de la función de guardacostas de la UE» el 2 de junio de 2017 y los 
resultados obtenidos por la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), la AESM y Frontex en todos sus aspectos 
—intercambio de información, servicios de vigilancia, desarrollo de la capacidad y uso compartido de capacidad— 
mostraron el inmenso valor añadido de las operaciones multifuncionales y efectuadas por múltiples agencias en el 
marco de las funciones de guardacostas a nivel europeo. En marzo de 2017, las tres agencias firmaron un acuerdo de 
trabajo tripartito para la racionalización de la futura cooperación en materia de guardacostas. Para aplicar el acuerdo, 
se creó un comité director compuesto por los directores ejecutivos de las tres agencias, que se reunió por primera vez 
en Vigo (España) el 22 de junio de 2017. 

Como fruto de esta primera reunión, se aprobó un plan estratégico anual para 2018 y se tomó la decisión de crear 
subcomités técnicos encargados de ámbitos de cooperación específicos, allanando el camino así a una cooperación 
tripartita específica, que dará un mayor impulso y conferirá un enfoque integrado al desarrollo de la cooperación 
europea en las funciones de guardacostas. En este sentido, Frontex está dirigiendo el Subcomité Técnico 3 «Uso 
compartido de capacidad y cuestiones jurídicas» y está representando a la Agencia en la reunión del grupo de contacto 
en el que participan los servicios de la Comisión Europea (DG Movilidad y Transportes, DG Asuntos Marítimos y Pesca 
y DG Migración y Asuntos de Interior) y las respectivas agencias. 

En el ámbito operativo, las actividades marítimas multifuncionales coordinadas por Frontex siguen siendo una de las 
plataformas básicas para la ejecución de acciones relacionadas con las funciones de guardacostas entre las agencias 
(por ejemplo, sesiones informativas comunes, intercambio de información sobre avistamiento, puesta en común de 
activos). Cabe señalar que Frontex ha aumentado considerablemente su apoyo a otras agencias, prestando al mismo 
tiempo servicios de vigilancia. 

Además de las actividades mencionadas, se llevaron a cabo dos actividades operativas multifuncionales con la AECP y 
la AESM, junto con ejercicios marítimos multifuncionales, en el mar Negro, en las zonas de responsabilidad marítima 
de Rumanía y Bulgaria. En estas actividades se utilizaron activos aéreos y marítimos, junto con expertos de la AECP y 
de la policía nacional de fronteras y las agencias de pesca de Rumanía y Bulgaria. 

Cabe destacar que la cooperación con respecto a las funciones de guardacostas es uno de los nuevos elementos del 
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mandato de Frontex, que permite a la Agencia pasar de un foco de atención centrado exclusivamente en la migración 
y los flujos migratorios a salvaguardar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, incluida la lucha crucial contra 
la delincuencia transfronteriza. 

La Agencia coordina actividades marítimas multifuncionales que abarcan zonas específicas, especialmente en el mar 
Mediterráneo y el océano Atlántico, para prestar asistencia a los Estados miembros de la UE en las funciones de 
guardacostas y luchar contra la delincuencia transfronteriza en el mar. Además del control de fronteras, las 
actividades marítimas multifuncionales engloban tareas relacionadas con la seguridad marítima, la seguridad, la 
búsqueda y salvamento, el control pesquero, el control aduanero, la actividad policial en general y la protección 
medioambiental. 

En 2017, la Agencia alcanzó, en estrecha cooperación con los Estados miembros, los siguientes resultados en el ámbito 
marítimo: 

• se registraron 2 233 casos de búsqueda y salvamento; 

• se capturó a 744 presuntos pasadores de fronteras; 

• se capturó a 219 contrabandistas; 

• se incautaron 136 toneladas de droga; 

• se incautaron 108 millones de cigarrillos de contrabando; 

• se detectaron y comunicaron diecisiete casos de contaminación marina; 

• se enviaron más de 1 000 formularios de avistamiento de pesca a la AECP y a las autoridades nacionales; 

• se comunicaron cinco incidentes de pesca ilegal. 
 

Ampliación de las actividades de Frontex con el nuevo ciclo de políticas de la 
UE/plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas 2018-2021  

Frontex ha participado en cuatro de las nueve prioridades establecidas en la plataforma multidisciplinar europea 
contra las amenazas delictivas (EMPACT), en la perspectiva del ciclo de políticas de la UE 2014-2017, co-impulsando 
la facilitación de la prioridad asignada a la inmigración ilegal y apoyando la prioridad relativa al fraude en los 
impuestos especiales, el tráfico de armas de fuego y la trata de personas mediante la participación en 31 acciones 
operativas. 

En 2017, la Agencia participó activamente en la elaboración de los nuevos planes estratégicos plurianuales para el 
nuevo ciclo de políticas de la UE 2018-2021 aprobado por el Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia 
de Seguridad Interior. Se tomó la decisión de allanar el camino para la asunción de nuevas prioridades, como la 
delincuencia organizada contra la propiedad, los delitos medioambientales y el fraude documental. Frontex también 
participó en la elaboración de los planes de acción operativos para 2018. 

Aspectos destacados: Operación Conjunta Centros de coordinación terrestres 2017 

1. Consiguientemente a la aprobación, el 11 de mayo de 2017, de la resolución del Consejo de la Unión Europea 
por la que se concede a Ucrania un régimen de exención de visados con la UE, las autoridades ucranianas 
presentaron una solicitud formal de apoyo a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para el 
control de las condiciones previas aplicables a los viajeros ucranianos en sus fronteras exteriores con los Estados 
miembros de la UE. 

En consecuencia, y en respuesta a esta necesidad urgente, la Operación Conjunta (OC) Centros de coordinación 
terrestres activó temporalmente los centros de coordinación de Yagodyn, Krakivets, Rava Ruska 
(Ucrania/Polonia), Úzhgorod (Ucrania/Eslovaquia) Tysa, Luzhsnka (Ucrania/Hungría) y Porubne 
(Ucrania/Rumanía) mediante el despliegue de equipos de la UE que proporcionaron asesoramiento especializado 
a los guardias de fronteras durante los controles de entrada/salida bajo los auspicios de la OC Centros de 
coordinación terrestres de Frontex. 

En lo que se refiere a los resultados operativos, se notificaron 66 incidentes a Frontex (44 denegaciones de 
entrada y 22 personas que rebasaron la duración de estancia autorizada). 

2. El 19 de julio de 2017, una unidad canina portuguesa, desplegada en el marco de la OC Centros de 
coordinación terrestres 2017, detectó 12,5 kilos de marihuana en el interior de un vehículo que abandonaba el 
país por el paso fronterizo de Tabanovce (antigua República Yugoslava de Macedonia) en la frontera con Serbia. 
Posteriormente, el 31 de agosto de 2017, la misma unidad canina de la policía portuguesa detectó 16 kilos de 
cannabis en el interior de un vehículo con matrícula albanesa en el paso fronterizo de Sukobin (Montenegro) en 
la frontera con Albania. 
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Aspectos destacados: Operaciones conjuntas y proyectos piloto en 2017 

Frontex ensayó la aplicación práctica de las funciones de guardacostas en el transcurso de Coastex 2017 

En colaboración con la Presidencia portuguesa del Foro Europeo de Funciones de Guardacostas en 2017, Frontex 
tomó la iniciativa en el ensayo de cooperación entre agencias en el ámbito marítimo. Entre el 23 y el 26 de 
mayo, las autoridades portuguesas organizaron el primer simulacro operativo con supuestos en el que 
participaron Frontex, las dos agencias marítimas de la UE (AESM y AECP) y los Estados miembros. El simulacro, 
que tuvo lugar en la península atlántica de Tróia, puso a prueba todo el espectro de funciones encomendadas a 
los guardacostas: control fronterizo, seguridad marítima, seguridad, búsqueda y salvamento, control de la 
pesca, control aduanero, actividades policiales en general y protección del medio ambiente. La cooperación se 
organizó en el marco de la Presidencia portuguesa del Foro Europeo de Funciones de Guardacostas en 2017. 

Un equipo de Frontex, integrado por diversas unidades que facilitaron Coastex 17, apoyaron a la armada 
portuguesa, directamente responsable de la ejecución operativa. 

Gracias a esta sinergia, Coastex 17 fue el primer ejercicio operativo multifuncional entre múltiples agencias, 
con inclusión de talleres y de actividades mar adentro concebido con el fin de poner a prueba y fomentar la 
cooperación, la colaboración y la coordinación entre las tres agencias y los Estados miembros que participan en 
las funciones europeas de guardacostas. 

El ejercicio, cofinanciado asimismo por Frontex, contó con 11 buques y 4 aeronaves y helicópteros de España, 
Italia y Portugal, más una embarcación fletada por la AESM. En total participaron 750 personas, incluido un 
equipo a bordo integrado por siete expertos alemanes y 90 observadores desplegados por las autoridades de la 
guardia de fronteras y costas de más de 20 Estados miembros de la UE. 

Los objetivos principales de Coastex 17 consistían en maximizar las interoperabilidad entre todos los actores 
involucrados en las funciones de guardacostas detectando las lagunas y complementariedades entre las agencias 
de la UE y las autoridades nacionales y extraer conclusiones con vistas a la futura cooperación en este ámbito. 

Frontex, en cooperación con los anfitriones portugueses, estableció 12 ejercicios con supuestos reales en los 
que se abordaban las diversas funciones y tareas relacionadas con las labores de guardacostas de las partes 
interesadas. Los ejercicios se adaptaron con el fin de que representasen el ámbito completo de situaciones 
críticas que pueden ocurrir mar adentro en el contexto de las operaciones multifuncionales entre múltiples 
agencias. 

Frontex también prestó apoyo organizativo y operativo mediante la instalación de un centro conjunto de crisis 
conjunto en la base naval de Tróia y la ejecución de cuatro Servicios de Fusión de EUROSUR durante las 
actividades en el mar. La noción subyacente al establecimiento del centro de crisis conjunto era la de 
proporcionar los medios necesarios para que todas las partes interesadas evaluasen las distintas situaciones 
críticas que pueden producirse en el mar y estuviesen preparados para responder de manera adecuada y en 
tiempo real a cualquiera de los casos simulados durante el ejercicio. 

Por último, el ejercicio brindó una excelente oportunidad para que todos los participantes probasen y evaluasen 
las funciones de mando, control, coordinación y comunicación en el transcurso de todas las operaciones 
multifuncionales simuladas y se preparasen para futuras actividades comunes en situaciones de la vida real. 

Dirección, por parte de Frontex,de tres días de actividades conjuntas en el marco del ciclo de políticas de 
la UE/la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas PAO durante 2017 

Frontex coordinó tres días de actuaciones conjuntas (DAC) relativas a actividades delictivas diversificadas 
durante el período sobre el que se informa y cada uno dio lugar a resultados operativos significativos. 

El DAC Danube 2 tuvo lugar entre el 19 y el 30 de junio de 2017 y fue dirigido conjuntamente con Hungría, con 
la participación adicional de Bulgaria, Croacia, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia. Interpol y Europol 
también prestaron su apoyo. Se centró en la migración irregular y los vehículos robados. La zona operativa 
abarcó los Balcanes occidentales y las fronteras orientales de la UE. Se detuvo a 7 facilitadores, se capturó a 
546 migrantes irregulares, se incautaron 24 vehículos robados, se denegó la entrada a 1 251 personas y se 
detectaron 15 documentos falsos. 

El DAC Aeolos fue dirigido conjuntamente con Alemania y la acción tuvo lugar entre el 5 y el 14 de septiembre 
de 2017. Su objetivo específico era identificar la implicación de la delincuencia organizada en la migración 
irregular en los aeropuertos participantes  activados durante ese período. La actividad en sí se llevó a cabo en 
el marco de otras operaciones aéreas conjuntas de Frontex, con la participación de socios de Europol e Interpol, 
y en 39 aeropuertos de Estados miembros/PAS y países no pertenecientes a la UE. El DAC Aeolos se saldó con 
18 detenciones por delitos relacionados con la facilitación de la entrada ilegal, la trata de personas y el fraude 
documental. Por otro lado, Interpol notificó la captura de tres fugitivos y dos sospechosos (por diversos delitos) 
en el curso de las actuaciones practicadas durante el despliegue de Interpol en el aeropuerto de Ámsterdam 
Schiphol. 

El DAC Dual fue dirigido conjuntamente con Alemania y Austria y tuvo lugar entre el 2 y el 9 de octubre de 2017. 
En él participaron los Estados miembros de la UE, Europol, Interpol y terceros países. La actividad estaba 
orientada a combatir la inmigración ilegal facilitada y el contrabando de productos sujetos a impuestos 
especiales, con un foco especial en el uso de trenes de mercancías, contenedores, camiones y otros medios de 
transporte. En cuanto a los resultados operativos, se detectó a 761 migrantes irregulares y a 247 personas que 
sobrepasaban la duración de estancia autorizada, se detuvo a 24 facilitadores del paso de fronteras, se denegó 
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la entrada a 119 personas, se identificaron 17 vehículos robados y se practicaron 47 incautaciones de cigarrillos, 
alcohol y drogas de contrabando, además de armas y municiones. 

OC Indalo — interceptación de una embarcación con drogas en el mar de Alborán 

El 24 de septiembre se interceptó una embarcación dedicada al narcotráfico en el Mediterráneo occidental, en 
el marco de la OC Indalo coordinada por Frontex. Mientras llevaba a cabo actividades de vigilancia en el mar de 
Alborán, un avión de la Guardia di Finanza italiana desplegado por Frontex detectó un yate sospechoso de estar 
efectuando tráfico de drogas. El piloto informó rápidamente al Centro de Coordinación en Madrid, que a su vez 
desplegó varios buques, incluidas lanchas patrulleras de la armada francesa y de la Guardia Civil española. Tras 
una persecución que duró varias horas, la embarcación fue interceptada por la Guardia Civil en aguas 
internacionales. El yate, registrado en el Reino Unido, transportaba 13 toneladas de hachís divididas en 500 
paquetes individuales. El valor de mercado de las drogas incautadas y destinadas al mercado europeo se cifró 
en 20 millones EUR. Tres miembros de la tripulación —dos españoles y un lituano— fueron detenidos por las 
autoridades españolas. 

OC Triton — interceptación de embarcaciones dedicadas al narcotráfico 

En el marco de la OC multifuncional Triton 2017, la intensificación de las actividades de patrulla en las zonas 
marítimas orientales de Italia y el mar Jónico abocó a la incautación de más de 30 toneladas de marihuana y a 
la detención de aproximadamente 100 presuntos pasadores de 61 embarcaciones que habían salido de Turquía 
en dirección a Italia. El efecto de redoblar las actividades de patrullaje y practicar un elevado número de 
interceptaciones se tradujo en obvias variaciones de las rutas seguidas en el tráfico de drogas y en el incremento 
de los precios que los migrantes debían pagar a los traficantes por el elevado riesgo de ser capturados de camino 
a Italia. 

Una aeronave de la fuerza aérea danesa cofinanciada por Frontex detectó un objetivo digno de interés en la 
zona marítima oriental de la región de Bari en la costa de Italia, repleto de paquetes a bordo. Tras efectuar un 
seguimiento de la embarcación, hasta que se vio obligada a retornar con el fin de repostar, el Centro de 
Coordinación Internacional en Roma destacó un helicóptero de la Guardia di Finanza italiana a la zona para 
continuar el rastreo de la rápida embarcación. 

Después de repostar, la aeronave danesa continuó su seguimiento. La Guardia di Finanza también preparó una 
tercera aeronave para que tomase el relevo de la aeronave de la fuerza aérea danesa una vez que esta tuviese 
que volver para repostar. 

Se envió un barco rápido de la Guardia di Finanza para capturar el objetivo. Cuando los contrabandistas avistaron 
el barco de las autoridades italianas, arrojaron paquetes por la borda e intentaron escapar, llegando a alcanzar 
una velocidad máxima de 40 nudos. El objetivo finalmente fue interceptado con éxito con más de 2 200 kg de 
marihuana a bordo. 

En el transcurso de la OC Triton 2017, la aeronave de la fuerza aérea danesa desplegada por Frontex detectó y 
ayudó a incautar un total de más de 8 300 kg de marihuana con un valor de reventa estimado de 125 000 000 
EUR. 

OC Centros de referencia aéreos — funcionarios regulares: actividades fronterizas aéreas en aeropuertos 
de terceros países 

Se llevaron a cabo dos actividades a gran escala en terceros países incluidos dentro de la competencia de la OC 
Centros de referencia/coordinación aéreos 2017 — Funcionarios regulares: «Despliegues ucranianos» y «Acción 
conjunta con Albania». 

Despliegues ucranianos 

Tras la decisión de 11 de mayo de 2017 de conceder a Ucrania un régimen de exención de visados con la UE, las 
autoridades ucranianas presentaron una solicitud formal a Frontex el 19 de mayo de 2017 para incrementar la 
capacidad operativa y poder acoger a un mayor número de funcionarios de Frontex en sus fronteras. En total se 
desplegaron 19 asesores/observadores de la UE en los principales aeropuertos ucranianos. Frontex activó cruces 
fronterizos terrestres y aéreos en el marco de las OC Centros de coordinación terrestres y Centros de referencia 
aéreos — Funcionarios regulares, desplegando miembros de equipos/asesores/observadores de la UE junto con 
los guardias de fronteras ucranianos durante sus controles de entradas/salidas en los siguientes aeropuertos 
ucranianos: Kiev Boryspil (KBP), Kiev Zhuliany (IEV), Odessa (ODS) y Lvov (LWO) (todos activados temporalmente 
el 22 de junio de 2017). A continuación, Ucrania propuso que el despliegue de asesores/observadores de la UE 
en los aeropuertos de Kiev Boryspil (KBP) y Kiev Zhuliany (IEV) se prorrogase hasta finales de año. Se notificaron 
86 incidentes y se demostró que muchos ucranianos a los que se había denegado la entrada y que habían vuelto, 
o que tenían antecedentes migratorios problemáticos, parecían considerar que la nueva situación de 
liberalización de visados ofrecía mayores posibilidades de entrar en la UE. Otros no contaban con medios 
financieros suficientes o con planes de viaje definidos y se les denegó debidamente la entrada. 

Muchos de los rechazados eran ciudadanos jóvenes desempleados procedentes de la parte oriental de Ucrania 
cercana a las zonas donde se dirime el conflicto actual con Rusia. 

Acción conjunta con Albania para mitigar el flujo de migrantes irregulares albaneses hacia los Estados 
miembros de la UE/PAS 

Tomando como referencia el flujo estable de ciudadanos albaneses que llegan por vía aérea a distintos Estados 
miembros de la UE, Frontex planificó una acción conjunta con las autoridades albanesas con el fin de aplicar 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-deployed-assets-involved-in-the-interception-of-a-drug-boat-in-the-alboran-sea-1ax4We
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medidas específicas destinadas a mitigar este flujo de migrantes irregulares hacia los Estados miembros de la 
UE/PAS. El objetivo concreto de las medidas comunes, adoptadas en el marco de las actividades actuales de 
Frontex, era reforzar a corto plazo (de forma inmediata) la credibilidad de los guardias de fronteras albaneses 
y de la Unión Europea que trabajan conjuntamente en el aeropuerto de Tirana (TIA) cuando informan a 
ciudadanos albaneses en situación potencialmente irregular sobre el riesgo de que se les deniegue la entrada 
en los aeropuertos de llegada de la Unión Europea/PAS. Los objetivos específicos a medio y largo plazo (tres a 
seis meses) eran generar un efecto disuasorio que disuadiese a los ciudadanos albaneses de emprender 
potencialmente el viaje a aeropuertos de los Estados miembros/PAS sin cumplir las condiciones de entrada y 
reducir el riesgo de que pierdan el dinero que gastan en su viaje. Frontex desplegó un equipo de seis 
asesores/observadores de la UE presentes al mismo tiempo en el aeropuerto de Tirana que cubrían todos los 
vuelos a aeropuertos de la UE y desplegó simultáneamente ocho funcionarios/observadores albaneses (dos por 
cada período) en los aeropuertos de la UE/PAS más afectados (Liubliana (LJU), Milán (MXP), Roma (FCO), París 
(CDG), Venecia (VCE), Bruselas (BRU) y Viena (VIE)). En total se desplegaron 23 asesores/observadores de la UE 
desde el 5 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2017 en el aeropuerto de Tirana en el marco de esta 
actuación conjunta. Se comunicaron 1 495 incidentes relacionados con casi 2 000 migrantes. Los migrantes a los 
que se denegó la entrada fueron principalmente aquellos con antecedentes migratorios problemáticos o los que 
carecían de fondos, alojamiento o una historia verosímil en relación con su estancia prevista en la UE. 

2.2. Actividades de apoyo al retorno 

Operaciones de retorno 

En el período sobre el que se informa, las actividades principales del Centro Europeo para Retornos (ECRet) fueron las 
siguientes. 
 

• Cumplimiento de las nuevas tareas encomendadas por la Comisión Europea y prestación de apoyo adaptado 
a los Estados miembros sin ningún incidente en operaciones de retorno coordinadas por Frontex. 

• Ejecución de 341 operaciones de retorno coordinadas y cofinanciadas por Frontex utilizando vuelos chárter 
y devolución de 14 189 nacionales de terceros países, de manera que el número de operaciones de retorno 
aumentó un 47 % y el número de nacionales de terceros países devueltos aumentó un 33 % con respecto a 
2016. 

• Creación y utilización efectiva de los contingentes de retorno de Frontex  para supervisores del retorno 
forzoso (FRM), escoltas del retorno forzoso (FRE) y especialistas en materia de retorno. 

• Incremento en un 100 % del número de operaciones de retorno supervisadas físicamente, que pasó de 94 en 
2016 a 188 en 2017, utilizando eficazmente los supervisores del retorno forzoso del contingente de Frontex. 
De los 188 supervisores a bordo, 94 fueron destacados desde el contingente FRM de Frontex. 

• Despliegue de (10) FRE en una operación de retorno conjunta (JRO) en Pakistán y utilización eficaz de los 
escoltas en las operaciones de readmisión (576 FRE desplegados en Lesbos en 2017). 

• Organización de la primera operación de retorno conjunta a Afganistán (con 22 nacionales de terceros 
países a bordo), con Hungría como Estado miembro al mando y Bélgica y Eslovenia como Estados miembros 
participantes. 

• Aumento en un 153 % del número de operaciones de retorno recogidas (CRO), que pasó de 15 en 2016 a 38 
en 2017. 

• Ejecución de la primera CRO a Ucrania y aumento del número de terceros países participantes en el 
concepto CRO de Frontex. 

• Ampliación del apoyo prestado a los Estados miembros mediante la instauración de un mecanismo para 
fletar aeronaves a través de la Agencia para las operaciones de retorno coordinadas por Frontex. Se ultimó 
el procedimiento de licitación y el contrato marco para fletar aeronaves fue firmado en diciembre de 2017. 

• Llegada a 32 terceros países de retorno con operaciones de retorno coordinadas por Frontex y, al mismo 
tiempo, incremento del 10 % en el número de nuevos terceros países de retorno alcanzados con respecto a 
2016. Se alcanzaron tres nuevos destinos en 2017, a saber: Azerbaiyán, Mali y Perú. 

• No se recibieron solicitudes de los Estados miembros para coordinar salidas voluntarias. 
• Creación de un nuevo mecanismo de apoyo a los Estados miembros con  retornos mediante vuelos regulares 

en el marco del proyecto piloto. 

• Contribución a la aplicación de la Declaración UE-Turquía mediante la coordinación de 50 operaciones de 
readmisión desde Grecia a Turquía, con 687 nacionales de terceros países readmitidos. 

• Frontex ha alcanzado una ejecución global del presupuesto cifrada en 44 millones EUR. El presupuesto del 
ECRet para 2017 era de 53 060 000 EUR, de los que se habían empleado 44 230 499,46 EUR (a 9 de marzo de 
2018). 

• La revisión del «Código de conducta para operaciones de retorno conjuntas», coordinada por Frontex bajo 
la nueva denominación «Código de conducta para operaciones de retorno e intervenciones de retorno», se 
inició en 2017. Además de la evolución interna, se organizó un taller entre representantes de Frontex, los 
Estados miembros y el Foro Consultivo de Frontex para debatir la revisión del código. El código revisado se 
publicará en forma de decisión del director ejecutivo en primavera de 2018. 
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• Se potenció la red de puntos de contacto directo sobre retorno , con cuatro reuniones de puntos de 
contacto directo organizadas en 2017, y con la organización de otras reuniones y talleres relacionados con 
el retorno. 

• El plan operativo móvil ha sido plenamente transferido a la aplicación web FAR (Solicitud de retorno de 
Frontex) y la propia FAR ha sido actualizada en tres ocasiones durante 2017. 

 
Aspectos destacados: Operaciones de retorno en 2017 

 
1. La Agencia ha establecido un mecanismo para prestar asistencia a los Estados miembros con la realización de 
retornos mediante vuelos regulares para financiar los retornos voluntarios y forzosos de los Estados miembros 
organizados por este medio. Con el fin de desarrollar un mecanismo eficaz, Frontex llevó a cabo una serie de 
actividades mencionadas a continuación. 

1.1. Un taller (15 a 17 de mayo de 2017) con un «grupo básico» de Estados miembros. 
1.2. Una encuesta (9 de junio de 2017) rellenada por los Estados miembros. 
1.3. Sobre la base del resultado de la encuesta, se desarrolló un proyecto piloto para ayudar a los Estados 

miembros a reservar y comprar billetes de avión en condiciones especiales para retornados escoltados y 
retornados no escoltados a Argelia y Marruecos. 

1.4. La solicitud de retornos mediante vueltos regulares se perfeccionó y se convirtió en una parte integral de 
la FAR. 

1.5. En septiembre de 2017 se organizó una sesión de formación destinada a los Estados miembros sobre el 
nuevo módulo FAR para que pudiesen familiarizarse con las nuevas funciones del sistema. Hasta la puesta 
en marcha oficial del proyecto, la solicitud fue sometida a intensas pruebas con el fin de solucionar 
tantos problemas técnicos como fuese posible. 

 
La solicitud se puso a disposición de todos los Estados miembros el 8 de diciembre de 2017. Para finales de año, 
se habían llevado a cabo ocho operaciones mediante vuelos regulares y se había devuelto a ocho retornados 
escoltados. El período de ejecución del proyecto piloto es desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018. Tras 
una revisión intermedia, podría decidirse prorrogar la ejecución del proyecto piloto otros seis meses. La Agencia 
tiene ya intención de prestar apoyo a los vuelos con conexión y las salidas voluntarias en la primera fase de 
ejecución del proyecto piloto (actualmente solo se presta apoyo a los vuelos directos) y añadir destinos 
adicionales en el posible segundo período de ejecución. En función del nivel de participación de los Estados 
miembros y de la evaluación que se haga del proyecto piloto, está previsto que se convierta en una nueva 
actividad de la Agencia, que se amplíe gradualmente en 2018-2019 a otros terceros países de retorno y que 
abarques a más compañías aéreas. 

2. El 7 de enero de 2017, la Agencia empezó a utilizar los contingentes de retorno recientemente creados de 
Frontex de supervisores del retorno forzoso (FRM), escoltas para retorno forzoso (FRE) y especialistas en materia 
de retorno. Desde la creación de los contingentes hasta finales de 2017, Frontex había recibido 122 solicitudes 
de Estados miembros para desplegar supervisores del retorno forzoso en operaciones de retorno. De los 122 FRM 
solicitados, Frontex pudo desplegar 94 del contingente empleado para supervisar las operaciones de retorno 
desde el aeropuerto de embarque hasta la llegada al tercer país de retorno. 

3. El 20 de noviembre de 2017, Frontex organizó, en el contexto de su propio contrato marco, su primera 
operación de retorno. Junto con Hungría —el Estado miembro al mando—, participaron Bélgica y Eslovenia. Un 
total de 22 retornados fueron conducidos de vuelta a Kabul (Afganistán). La operación de retorno conjunta fue 
organizada en el marco de la «acción conjunta para el futuro UE-Afganistán» en cooperación con la Comisión 
Europea, la delegación de la UE y la EURLO en Kabul. 

4. La primera operación de retorno de recogida a Ucrania se llevó a cabo con éxito el 28 de noviembre de 2017, 
con la devolución de 15 personas de nacionalidad ucraniana. Por lo tanto, se añadió un nuevo tercer país al 
concepto de operación de retorno de recogida, con el firme respaldo de Frontex. 

Actividades previas al retorno 

En 2017, Frontex siguió trabajando en el marco de las actividades previas al retorno. 

El ejercicio de catalogación relativo a las capacidades y necesidades de los Estados miembros en el ámbito de retorno, 
como señala la Comisión en el plan de acción renovado (6), fue completado y, de acuerdo con el resultado de este 
ejercicio, se crearon nuevas iniciativas para apoyar a los Estados miembros en varios ámbitos. 

• Las grandes divergencias entre los Estados miembros por lo que se refiere a la digitalización del proceso de 
retorno dieron lugar al proyecto de sistemas de gestión de casos de retorno. El objetivo del proyecto es 
apoyar el desarrollo de un enfoque común y armónico entre los Estados miembros por lo que se refiere a la 
gestión de los casos de retorno mediante el desarrollo de un modelo de referencia común para estos 
sistemas. La Agencia tiene intención de prestar apoyo financiero a los Estados miembros y, previo 

                                                      

(6) Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a una política de retorno más eficaz en la 
Unión Europea — Un plan de acción renovado (COM(2017) 200). 
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asesoramiento, armonizar sus sistemas nacionales de gestión de casos en consonancia con el modelo de 
referencia mencionado anteriormente. 

• El ECRet inició la preparación de actividades de formación en cooperación con la Unidad de Formación 
(TRU) para la identificación y adquisición de documentos de viaje mediante la interacción con misiones 
diplomáticas. Se brindará formación específica sobre interacción consular a todos los Estados miembros 
para los equipos específicos que trabajan en el ámbito de la identificación. La catalogación puso de 
manifiesto la carencia de este tipo de formación a nivel nacional, y las mejores prácticas a nivel de Estados 
miembros se definían principalmente a través de la experiencia en ese momento. Esta formación tiene por 
objeto formalizar mejor este proceso. 

• Ampliación de los despliegues de especialistas en materia de retorno. Además del despliegue permanente 
de un especialista en materia de retorno en la oficina de coordinación de retornos en Atenas, el ECRet 
inició en 2018 el proceso para el despliegue en Sofía, con carácter permanente, de un especialista en 
materia de retorno. Los especialistas en materia de retorno contribuyen a las actividades de interacción 
consular en los Estados miembros de acogida y realizan aportaciones para su posible mejora. 

• Desarrollo continuo de un programa de intercambio, en el que otro Estado miembro puede acoger a 
especialistas en el ámbito de retorno durante un breve período de tiempo para intercambiar mejores 
prácticas. Todavía se están definiendo las condiciones, períodos y lugares de despliegue. La Unidad de 
Formación llevará a cabo esta actividad en 2018 en cooperación con el ECRet. 

Se han elaborado distintos planes de formación destinados a expertos de los Estados miembros en diversos ámbitos 
del retorno, en particular cursos de formación de efecto multiplicador y formación destinada a oficiales y funcionarios 
en materia de escolta y especialistas en materia de retorno. Estas actividades de formación han congregado a expertos 
de toda Europa, creando una base de entendimiento y de referencia común en relación con las actividades de retorno, 
lo que a su vez facilita una cooperación más estrecha entre las principales partes interesadas en Europa. 

Las actividades en 2017 incluyeron también novedades en relación con la Aplicación Integrada de la Gestión de 
Retornos. Se llevaron a cabo actividades preparatorias para el traspaso de la propiedad, la gestión y el desarrollo. 

Durante todo el año, el sector de la asistencia previa al retorno consolidó su posición en el ámbito de los retornos 
extracomunitarios mediante su implicación y participación activas en negociaciones esenciales de la Comisión con una 
serie de terceros países, así como mediante el apoyo a actividades y compromisos bilaterales con terceros países. 
Entre estos cabe citar: 

• Recepción de una visita de familiarización a Frontex (Guinea); 

• apoyo a misiones de identificación (en Costa de Marfil, Guinea y Sierra Leona); y 

• participación en negociaciones (por ejemplo, conclusiones operativas con Afganistán y Pakistán, 
participación en negociaciones de la UE con Guinea y Gambia, consulta a Frontex sobre los proyectos de 
acuerdos de la Comisión con terceros países). 

Como resultado, Frontex está considerado ahora un interlocutor operativo fiable y un colaborador en las negociaciones 
entre la UE y terceros países en materia de retornos (por ejemplo, como norma general, la Comisión invita a Frontex 
a asistir a todas las reuniones técnicas para las negociaciones de acuerdos especiales con terceros países y consulta a 
Frontex sobre los proyectos de acuerdo pertinentes). La consolidación de su posición reforzada fructificó en forma de 
nuevos contactos y cooperación con terceros países clave que aún no conocían suficiente los procedimiento de retorno 
de Frontex o que dudaban en cooperar (por ejemplo, la reunión de familiarización de Guinea y la firma prevista del 
documento de mejores prácticas para la organización de actividades relacionadas con el retorno con Guinea; debates 
con Bangladés y Gambia en 2018). 

Aspectos destacados: Actividades previas al retorno en 2017 

1. Despliegue de especialistas en materia de retorno en Bulgaria. 

2. Finalización del ejercicio de catalogación. 

3. Curso piloto de formación para especialistas en materia de retorno. 

4. Compromiso estrecho con Guinea para cooperar en actividades de retorno y readmisión, sobre la base del acuerdo 
firmado entre la UE y Guinea. 

5. «Buenas prácticas de retorno y readmisión». 

2.3. Análisis de riesgos y evaluación de la vulnerabilidad 
En 2017,  la elaboración de análisis estratégicos y operativos que periódicamente efectúa Frontex estuvo marcada por 
los cambios introducidos en el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas que afectan a la aplicación 
del mandato ampliado de Frontex. Por otro lado, el año también estuvo marcado por el desafío constante que supone 
acometer simultáneamente nuevas tareas en materia de análisis de riesgos, sin merma de la calidad esperada ni 
ausencia del  debido apoyo analítico a las operaciones ampliadas de Frontex en virtud del Reglamento. Compaginado 
con ello, se confirió mayor visibilidad a Frontex como fuente de conocimiento en materia de migración irregular y se 
atendió a la creciente demanda de documentación procedente de Frontex. 
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Concluir satisfactoriamente el primer ciclo completo de los procesos de evaluación de la vulnerabilidad —con escasos 
recursos adicionales, si bien específicos y cualificados— a menudo obligó a una reordenación de las prioridades y a la 
reasignación temporal de analistas a fin de generar informaciones relacionadas con la evaluación de la vulnerabilidad, 
en muchas ocasiones a expensas de otros servicios analíticos suministrados periódicamente y en función de necesidades 
ad hoc. Además, también se logró poner en marcha, sin recursos adicionales, actividades analíticas de apoyo al retorno 
y diseñar una cartera específica de productos de apoyo al retorno. En términos similares, el nuevo concepto de cartera 
de inteligencia referida a terceros países, iniciado a finales de 2017, tendrá continuidad en 2018. 

Se amplió a todas las operaciones conjuntas el tratamiento de datos personales para análisis de riesgos y las 
contribuciones a las investigaciones policiales, lo que dio lugar a un aumento del volumen y la calidad de los datos 
personales y los paquetes de información facilitados a Europol. Simultáneamente, se introdujeron soluciones técnicas 
para obtener mayor partido de la información y los datos personales contenidos en las entrevistas practicadas a los 
migrantes a título informativo. A fin de mejorar la calidad de las entrevistas practicadas a los migrantes y la 
recopilación de datos personales, concatenadas al aumento del número de equipos de información, la Unidad de 
Análisis de Riesgos (RAU) incrementó el apoyo y la tutoría que brinda a los equipos de información en este ámbito y 
mejoró las definiciones y el vínculo entre las funciones que asumen los líderes de equipo y los funcionarios de 
inteligencia por una parte, y los equipos de información por la otra. En general, se tomaron medidas para mejorar la 
calidad de los informes de análisis operativo, atendiendo a un gran volumen de solicitudes procedentes del publico 
general o de partes interesadas de alto nivel —como la DG Migración y Asuntos de Interior, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, la Secretaría General del Consejo, otras organizaciones y agencias como Europol, la Operación Sophia 
o la OTAN— en relación con la evolución actual en las zonas operativas. 

Para aumentar la disponibilidad de datos a fines de análisis de riesgos, se ha introducido la automatización del 
tratamiento de datos, que permite reducir el tiempo de respuesta necesario para atender las numerosas solicitudes 
de datos, información y análisis. Además, se implantaron soluciones pertinentes para que los Estados miembros puedan 
acceder a datos tratados e intercambiados en el marco de la Red de análisis de riesgos de Frontex. En términos 
similares, se ultimó el desarrollo de la Red de análisis de riesgos en las fronteras aéreas, que permite a los Estados 
miembros acceder a datos de las fronteras aéreas sobre indicadores de migración irregular. Más de 120 aeropuertos 
de la UE comparten en la actulidad tendencias y evoluciones en tiempo real, lo que proporciona a Frontex y a los 
Estados miembros una visión actualizada a nivel de la UE que permite articular una respuesta operativa y unos análisis 
de riesgos bien fundados. 

Los procesos de recopilación de datos para las evaluaciones de vulnerabilidad, como ya se ha señalado, se introdujeron 
y se dotaron en gran medida con los recursos internos existentes e incluyeron el requisito adicional de un entorno 
seguro, ya que la recopilación de datos se ha establecido a nivel de información clasificada «restringida de la UE». 

Los nuevos servicios de análisis con imágenes por satélite, las visitas operativas sobre el terreno y los talleres 
periódicos han dado lugar a un incremento significativo en el uso de la inteligencia apoyada en imágenes por parte de 
los analistas de Frontex y de los Estados miembros. Además, estos servicios analíticos también se prestan en la 
actualidad con el fin de apoyar la Misión de asistencia fronteriza de la UE (EUBAM) en Libia y la Operación Sophia de 
la Fuerza naval de la Unión Europea - Mediterráneo (EUNAVFOR MED). 

Aspectos destacados: Análisis de riesgos en 2017 

Mayor disponibilidad de información para las diversas partes interesadas 

En 2017, la Unidad de Análisis de Riesgos desarrolló un tratamiento de datos automatizado, lo que proporcionó, 
tanto a Frontex como a diversas partes interesadas, la posibilidad de agilizar el acceso a datos de mayor calidad 
para los análisis periódicos y sobre una basead hoc. Por lo que se refiere a los Estados miembros, se lograron 
enormes avances en la habilitación del acceso directo para ellos y para los PAS a los datos tratados e 
intercambiados en el marco de la Red de análisis de riesgos de Frontex. 

Facilitar la evaluación de la vulnerabilidad 

Consiguientemente a la adopción de la metodología común para la evaluación de la vulnerabilidad y la puesta 
en marcha de la Red de Evaluación de la Vulnerabilidad a finales de 2016, en enero de 2017 se puso oficialmente 
en marcha la primera evaluación de referencia: etapa inicial de la metodología. Esto permitió facilitar las 
primeras evaluaciones en abril de 2017, exactamente un año después de esbozado el problemático concepto de  
evaluación de la vulnerabilidad. Las 28 evaluaciones de referencia se realizaron en colaboración con los Estados 
miembros y dieron lugar a la formulación de 33 recomendaciones dirigidas a 21 Estados miembros. Además, se 
elaboraron seis evaluaciones de simulación y ocho evaluaciones de amenazas emergentes. Es importante señalar 
que Frontex comunicó los primeros resultados de la evaluación de la vulnerabilidad al Parlamento y al Consejo 
y los comentarios e impresiones de los responsables políticos, en particular la Comisión Europea, han sido 
positivos. El primer ciclo de evaluaciones de la vulnerabilidad se ha llevado a cabo con un personal muy limitado 
y específicamente consagrado a la evaluación de la vulnerabilidad, utilizando herramientas y personal 
reasignados desde otros ámbitos de la Unidad de Análisis de Riesgos. 

Comunidad de Inteligencia África-Frontex/proyecto de desarrollo de la capacidad de la DG Cooperación 
Internacional y Desarrollo 

Basándose en los logros de la Comunidad de Inteligencia África-Frontex (AFIC), Frontex recibió una financiación 
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adicional de 4 millones EUR de la Comisión (DG Cooperación Internacional y Desarrollo) para seguir desarrollando 
la capacidad analítica de la AFIC. El proyecto se escalonará a lo largo de tres años, durante los cuales Frontex 
formará a analistas y establecerá células de análisis de riesgos AFIC con equipos técnicos en determinados países 
AFIC. El proyecto también mejorará las capacidades operativas de los países AFIC impulsando el intercambio de 
información, lo que habría de traducirse en investigaciones orientadas a desmantelar el tráfico ilícito de redes 
delictivas. El proyecto se inició oficialmente durante la reunión plenaria de la AFIC en septiembre de 2017 y 
posteriormente se realizaron las primeras visitas de reconocimiento a una selección de países AFIC. 

Actividades analíticas de apoyo al retorno 

Se diseñó un nuevo conjunto de productos analíticos, entre ellos un análisis mensual de apoyo al retorno, en 
colaboración con el ECRet e iniciado en 2017. 

2.4. Gestión de recursos compartidos 
Entre los aspectos destacados de 2017 es preciso incluir la instauración efectiva de contingentes de retorno y de un 
contingente de reacción rápida. Los contingentes de retorno se encuentran plenamente operativos, y alrededor de 
100 despliegues del contingente de supervisores del retorno forzoso han cubierto hasta ahora el 80 % de las necesidades 
relacionadas con el seguimiento de las operaciones de retorno en 2017. El contingente de reacción rápida está formado 
por 1 500 guardias de fronteras y otro personal pertinente con distintos perfiles, lo que permite a la Agencia responder 
a emergencias imprevistas. El mecanismo de intervención rápida se puso a prueba durante la edición de 2017 del 
ejercicio de intervención rápida (REX). El ejercicio se desarrolló simultáneamente en las fronteras terrestres, 
marítimas y aéreas de Bulgaria y aplicó un nuevo concepto, que dividió el ejercicio en tres módulos distintos pero 
interconectados: un ejercicio de simulación, un componente de formación y el despliegue real. 

El estudio de viabilidad de Opera Evolution concluyó en 2017. Sobre la base de este estudio, se inició el proyecto para 
el desarrollo de una nueva aplicación orientada a la gestión integral de los recursos operativos. La justificación 
económica y el documento de inicio del proyecto Opera Evolution fueron aprobados por la junta del proyecto en enero 
de 2018. El mandato que define los requisitos técnicos para el nuevo sistema elaboró en 2017 y ha sido incluido en el 
pliego de condiciones que se publicará en el primer trimestre de 2018. 

En 2017 se desarrolló en paralelo una herramienta de TI temporal para apoyar el proceso de negociaciones bilaterales 
anuales. La herramienta se presentó a los Estados miembros/PAS durante las reuniones de la Red de recursos 
compartidos y fue ensayada en el marco de las negociaciones bilaterales anuales de 2018. Actualmente se está 
utilizando para la convocatoria abierta de 2018 y será la herramienta principal utilizada para las negociaciones de 
2019. 

Una herramienta importante para aumentar la capacidad de resistencia de la Agencia a la hora de cubrir sus 
necesidades operativas es la estrategia para la adquisición de equipo técnico propio, aprobada por el Consejo de 
Administración en septiembre de 2017. Con vistas a seguir desarrollándola y convertirla en una estrategia integral 
durante 2018, el objetivo que persigue es liberar gradualmente a los Estados miembros de una parte de la carga 
asociada al funcionamiento y el despliegue de equipos técnicos. Por el momento se ha logrado una serie de primeros 
resultados positivos, que corroboran la eficacia de los activos propios y arrendados de Frontex. Los servicios de 
vigilancia aérea de Frontex siguen proporcionando resultados operativos y, en 2018, el concepto evolucionará hacia 
un esfuerzo interinstitucional, en colaboración con la AECP. Otras actividades positivas incluyen los contratos marco 
para el alquiler de aeronaves, equipos de iluminación y oficinas móviles. En 2018 se adquirirán sistemas de vigilancia 
móviles, vehículos para la gestión de la migración y servicios de comunicación por satélite, también se llevará a cabo 
un proyecto de arrendamiento de buques (para cada una de estas partidas, los preparativos pertinentes se realizaron 
en 2017). Además, Frontex incursionará en la prestación de servicios lingüísticos con el fin de apoyar las operaciones 
de interpretación y traducción. 

Un factor clave para la eficacia operativa consiste en disponer de una logística y un sistema de gestión de la cadena 
de suministro sólidos y flexibles. En 2017, Frontex inició un estudio con el objetivo de proporcionar un modelo que 
habría de aplicarse gradualmente durante 2018. Los resultados pertinentes fueron presentados a finales de 2017. 

Otro factor clave es la garantía de la seguridad y la salud de los recursos humanos, tanto durante el despliegue como 
en el retorno al lugar de origen. Gestionar la tensión mental asociada al despliegue constituye un problema compleja. 
Se redactaron y se aprobaron los borradores iniciales para una política integral de seguridad y salud en el trabajo, que 
se aplicará plenamente a nivel operativo en 2018. 

Aspectos destacados: Gestión de recursos compartidos en 2017 

Ejercicio de intervención rápida 2017 y contingentes de reacción rápida 

El ejercicio de intervención rápida de 2017, que se prolongó desde el 20 de septiembre hasta el 8 de noviembre 
de 2017, cubrió por primera vez, de forma simultánea, actividades en las fronteras aéreas, terrestres y 
marítimas, y vino precedido de un curso de formación de una semana a tiempo completo impartido a todos los 
participantes en función de sus perfiles y de las tareas previstas durante su despliegue. El concepto del ejercicio 
se actualizó con el fin de integrar nuevos elementos fundamentales, como el nuevo contingente de reacción 
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rápida y el contingente de equipos de reacción rápida, y el calendario actualizado de intervención fronteriza 
rápida. Los contingentes se establecieron tras mantener negociaciones efectivas con los Estados miembros, 
especialmente en lo referente a la armonización de las contribuciones obligatorias de los Estados miembros al 
contingente de reacción rápida con las necesidades específicas de Frontex. 

El ejercicio de intervención rápida 2017 se basó en un supuesto ficticio que implicaba un incremento de la 
presión migratoria especialmente acusado en las fronteras terrestres y marítimas de Bulgaria, y a su vez, un 
incremento de las detecciones de documentos de viaje falsos o falsificados y las denegaciones de entrada en 
los principales aeropuertos búlgaros. En total participaron en el ejercicio 53 expertos con perfiles operativos 
diferentes, un patrullero costero y 10 coches patrulla de 14 Estados miembros/PAS. Frontex también desplegó 
un avión con fines de vigilancia marítima. 

La realización con éxito del ejercicio contribuyó a poner a prueba la capacidad de Frontex y los Estados 
miembros para aplicar los procedimientos de intervención fronteriza rápida y a aumentar la capacidad de los 
miembros del contingente de reacción rápida. 

Implicaciones actuales del deber de diligencia en las operaciones de Frontex que implican una gran 
dotación de personal 

En vista de que las operaciones fronterizas practicadas actualmente implican, desde 2015, grandes dotaciones 
de personal, y desde 2016 se desarrollan aplicando el enfoque de puntos críticos, y teniendo en cuenta que la 
asunción del mandato ampliado presupone responsabilidades compartidas entre los Estados miembros y Frontex, 
el aspecto del deber de diligencia hacia el personal desplegado cobró impulso en 2017. La política de seguridad 
y salud en el trabajo de Frontex, aprobada en enero de 2018 (Decisión del director ejecutivo R-ED-2018-1), ha 
sido elaborada y aplicada con éxito. Sobre la base de la investigación preliminar en el ámbito de la salud mental 
de los guardias de fronteras desplegados en el marco de la OC Triton, con valiosas contribuciones de ocho de 
los Estados miembros más avanzados en este sentido, en 2017 Frontex elaboró, publicó y distribuyó la estrategia 
de salud mental. 

Servicios de vigilancia aérea de Frontex 

El concepto aplicado por Frontex a los servicios de vigilancia aérea  continúa mejorando la concienciación 
situacional en relación con las actividades operativas de la Agencia en las fronteras terrestres y marítimas. El 
contrato marco, suscrito en septiembre de 2015, se prorrogó durante otros dos años en 2017. Hasta la fecha se 
han adjudicado 14 contratos específicos, que abarcan 748 días operativos, lo que corresponde a casi 25 activos-
meses y equivalen a un importe de 7,89 millones EUR. El concepto permite a Frontex responder a solicitudes 
operativas formuladas con escasa antelación, complementado de este modo las contribuciones de los Estados 
miembros y los PAS y demostrando que la autonomía de la Agencia en este contexto es eficazmente operativa. 
Los sistemas de sensores y de comunicación avanzada a bordo permiten una cooperación selectiva con otras 
partes interesadas de la UE, como la AESM y la AECP, en misiones multifuncionales. De cara al futuro, las 
enseñanzas extraídas del contrato actual se están utilizando para desarrollar más el concepto hacia un nuevo 
contrato marco mejorado, tanto para Frontex como para la AECP, cuya entrada en vigor está prevista para 2018. 

2.5. Formación 
La Unidad de Formación ha elaborado el sistema de garantía de calidad de la formación de Frontex con el fin de que 
Frontex pueda convertirse en un desarrollador y proveedor acreditado de servicios de formación armonizados, 
centrados en el estudiante, rentables e internacionalmente convalidados. Otra evolución en el ámbito de los 
estándares educativos es la creación del curso «Metodología para la formación de guardias de fronteras y costas — 
Formación de formadores» que será impartido a partir de 2018. 

Los cursos y/o planes de estudios desarrollados anteriormente siguieron impartiéndose, incluida la segunda edición 
del Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras. Llegado el caso, los cursos se actualizaron y 
armonizaron con el marco sectorial de cualificaciones. 

La Unidad de Formación organizó aproximadamente 320 actividades  formativas (como reuniones presenciales, cursos 
de formación, seminarios web, etc.) con más de 4 800 participantes y expertos, más cientos de alumnos de seminarios 
web. Además de los cursos previstos en el programa de formación, la Unidad de Formación también respondió a 
necesidades en función de necesidades ad hoc organizando intervenciones formativas a medida. Los centros de 
formación no se limitaron a los Estados miembros/PAS sino que incluyeron también a terceros países. 

Se ha seguido trabajando en el desarrollo de la infraestructura de aprendizaje electrónico y en la plataforma de 
tecnología de la información y la comunicación (TIC) de la Unidad de Formación. 

Tras la publicación de la convocatoria de propuestas, en 2017, la Unidad de Formación concedió, por primera vez, 
subvenciones a 10 proyectos diferentes para el desarrollo y la impartición de cursos a guardias europeos de fronteras 
y costas. La ejecución de estos proyectos coronados con éxito continúa en 2018. 
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La Unidad de Formación siguió cooperando con otras agencias y organizaciones internacionales en el desarrollo y la 
ejecución de diversas iniciativas de formación. 

Aspectos destacados: Actividades de formación en 2017 

Al cabo de un año de desarrollo conjunto, la Unidad de Formación de Frontex impartió, con ingente apoyo de 
los Estados miembros/PAS, el primer curso de certificación de la UE para analistas del CIRAM. 

Superados los exámenes de acceso, una evaluación provisional, tres semanas de sesiones centralizadas 
impartidas en la sede de Frontex, en Varsovia, y una semana de exámenes ante un comité de analistas de siete 
Estados miembros, los estudiantes, procedentes de 23 Estados miembros, se graduaron en el curso de la UE 
para analistas del CIRAM. 

El curso adopta un enfoque integrado, llevando a los estudiantes desde los fundamentos del análisis hasta un 
nivel que los capacita para crear productos analíticos, sirviéndose del CIRAM. Los resultados y los comentarios 
recibidos a la conclusión de esta formación intensiva indican el exigente nivel de demanda y los esfuerzos 
intensivos que deben invertir los estudiantes para obtener la certificación como analista CIRAM de la UE. 

Todos los estudiantes graduados trabajan ya en las unidades analíticas de estructuras implicadas en la gestión 
de fronteras (algunos tenían previsto incorporarse pronto una vez obtenida la graduación). Se supone que se 
trata del personal responsable a nivel nacional de la aplicación práctica del CIRAM, siguiendo las 
recomendaciones asociadas a Schengen, tal como se menciona en diversos informes de evaluación de Schengen. 

Se establecieron con éxito normas de formación comunes dirigidas a escoltas para retorno forzoso (FRE). 

La Unidad de Formación diseñó, en estrecha cooperación con la Unidad de Apoyo al Retorno, el primer programa 
integral de formación para oficiales FRE. Este programa tiene como objetivo preparar a los funcionarios para 
que actúen como funcionarios de escolta en una operación de retorno nacional/operación de retorno conjunta 
o en una operación de readmisión, por vía aérea (vuelos comerciales y chárter) o marítima. El programa también 
está diseñado con el fin de preparar a los funcionarios para una operación de retorno de recogida (CRO). La 
estructura modular permite seguir itinerarios de formación flexibles con unidades obligatorias y optativas, para 
cumplir específicamente los requisitos nacionales. En conjunto, el programa establece las normas comunes de 
Frontex para la formación de escoltas para retorno forzoso (FRE). 

Las normas de formación comunes y la idea de armonizar la formación nacional de funcionarios de escolta 
forzosa fueron presentadas a los representantes de los Estados miembros/PAS responsables de la formación de 
los escoltas para retorno forzoso en la primera conferencia que celebraron, en noviembre de 2017. Los 
representantes acogieron favorablemente la iniciativa de Frontex. 

 

2.6. Investigación e innovación 
Durante 2017, Frontex siguió desarrollando los cuatro ámbitos de trabajo que conformaban el elemento de 
investigación e innovación de su mandato, en sintonía y colaboración con las distintas partes interesadas. 

Sin dejar de velar por que la agenda de investigación europea se nutra de las necesidades detectadas por la comunidad 
de guardias de fronteras, el deseo de garantizar que el resultado de la investigación y el desarrollo emprendidos se 
adopte realmente a la conclusión de los proyectos de investigación también está cobrando cada vez mayor 
protagonismo. Durante el ejercicio, Frontex interactuó activamente con la comunidad de investigadores y guardias de 
fronteras, ofreciendo una plataforma para el intercambio de información, uno de cuyos cometidos era promover los 
resultados de la investigación emprendida. 

La Agencia, en cooperación con los Estados miembros, el sector industrial, el mundo académico y otras partes 
interesadas, procura identificar soluciones técnicas que den respuesta a las necesidades operativas y a su vez estén 
listas para su integración y para ser sometidas a prueba en un escenario operativo real, y, posteriormente, formular 
recomendaciones con el fin de introducir estas soluciones sobre el terreno. Para probar posibles soluciones, evaluar 
sus capacidades y también determinar futuras necesidades, Frontex organizó jornadas y ensayos sectoriales 
específicos, indicando a la vez al sector sus comentarios e impresiones en relación con distintos productos y servicios. 
También se prestó apoyo a diferentes partes interesadas a nivel interno en lo que respecta a la adquisición de equipo 
técnico. 

El número cada vez mayor de personas que cruzan las fronteras exteriores obliga a encontrar soluciones innovadoras 
con el fin de garantizar que se lleven a cabo los controles fronterizos necesarios de manera rápida, garantizando al 
mismo tiempo un elevado nivel de seguridad y evitando largas colas y cuellos de botella. La Agencia, junto con los 
Estados miembros, estudió distintas formas de alcanzar este objetivo. En este contexto, Frontex prestó apoyo a los 
Estados miembros para adaptar mejor sus capacidades al flujo de personas que cruzan las fronteras. Al mismo tiempo, 
en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) II como parte de la preparación de los Estados de los Balcanes 
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occidentales para la adhesión a la UE, Frontex elaboró informes sobre cada uno de estos Estados en lo que se refiere 
a la identificación y el registro. Los informes pusieron de manifiesto los ámbitos en los que deben establecerse las 
capacidades para cumplir las mejores prácticas existentes de la UE en relación con esta actividad. 

Un nivel equitativo de control en todas las fronteras exteriores de la UE no solo se garantiza con un marco jurídico 
uniforme. Las prácticas y procesos de trabajo también merecen atención, puesto que difieren de un Estado miembro 
a otro. La introducción de un enfoque más coordinado en este ámbito contribuirá en último término no solo a una 
aplicación más armonizada del marco jurídico, sino también a un mayor nivel de seguridad e interoperabilidad. Los 
esfuerzos en este ámbito de trabajo continuaron durante todo el año, centrándose en distintos temas de relevancia 
para la comunidad de guardias de fronteras. 

Aspectos destacados: Investigación e innovación en 2017 

Cursos de formación para multiplicadores sobre soluciones automatizadas de control de fronteras 

Frontex organizó el curso de formación en marzo de 2017 en cooperación con el Servicio de Extranjería y Fronteras 
de Portugal y con la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania. En el curso participaron 56 
funcionarios de 27 Estados miembros de la UE, así como expertos seleccionados de la Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y Frontex. 
Demostró la excelente cooperación entre la Unidad de Formación, Investigación e Innovación de Frontex, el servicio 
portugués y la oficina alemana, y el compromiso conjunto de salvaguardar la gestión eficiente y eficaz de los sistemas 
automatizados de control de fronteras mediante la impartición de formación armonizada a nivel nacional. 

Esta fue la primera ocasión en la que se desarrolló una formación armonizada con el fin de fomentar una comprensión 
común de los sistemas automatizados de control fronterizo, en consonancia con los estándares educativos europeos 
para el control de las fronteras. La gran participación de expertos de casi todos los Estados miembros de la UE demostró 
la necesidad de una formación armonizada, y la favorable acogida una vez concluido el curso demostró que este 
proyecto, bajo la dirección de Frontex, constituía una iniciativa muy necesaria. 

Los cursos de formación abarcaban una formación de nivel intermedio sobre sistemas automatizados de control 
fronterizo para funcionarios de primera línea y una formación de nivel avanzado sobre evaluaciones de la 
vulnerabilidad y ensayo de los sistemas automatizados de control fronterizo. Los métodos y materiales de formación 
adecuadamente adaptados fueron resultado del prolongado empeño con el que, desde 2007, Frontex se ha volcado en 
la definición de las mejores prácticas y directrices relacionadas con los procedimientos automatizados de control 
fronterizo. La especialización adquirida por los expertos de la Agencia durante este período resultaron cruciales para 
el buen resultado del curso de formación. 

El curso dio prueba del prolongado compromiso de Frontex con el desarrollo de herramientas de capacitación en el 
ámbito de la automatización del control fronterizo e incluyó manuales para formadores, formación presencial con un 
componente práctico y una herramienta de formación autodidacta en línea para su uso a nivel nacional. 

En septiembre de 2017 se organizó en Varsovia la Conferencia y Exposición de Frontex sobre Biometría en Movimiento 
2017. El objetivo de la conferencia era ofrecer una plataforma de diálogo internacional sobre la viabilidad y el posible 
impacto de la «tecnología de biometría en movimiento» para el control fronterizo, con el fin de mejorar la seguridad 
y facilitar los desplazamientos en las fronteras. 

La conferencia se centró en las dificultades jurídicas y operativas, haciendo hincapié en la legislación y las tecnologías 
necesarias que podrían permitir un uso más amplio de la «biometría en movimiento», generando cambios en el enfoque 
de control fronterizo y las operaciones fronterizas cotidianas. 

El acto congregó a un grupo internacional de oradores y miembros del sector industrial, el mundo académico y 
organizaciones gubernamentales e internacionales, incluidos altos cargos y destacados expertos en la investigación 
más avanzada. Diez empresas presentaron soluciones de «biometría en movimiento» mediante demostraciones a escala 
de la vida real; se distribuyeron cuatro artículos de investigación sintetizadas; y 30 moderadores y oradores aportaron 
su contribución a cinco sesiones: «Visión», «Desafíos», «Investigación en curso en este ámbito», «Qué hay en el 
embudo» y «El camino por delante». Participaron un total de 176 delegados de 37 países. 

En el contexto del aumento de los flujos de viajeros, entender cuál es la mejor forma de utilizar las distintas fuentes 
de inteligencia disponibles para realizar una evaluación preliminar de riesgos de los viajeros ofrece grandes 
posibilidades para hacer la gestión fronteriza más eficiente y más segura. En cumplimiento de su nuevo mandato, la 
Agencia ha adoptado medidas para estudiar las capacidades existentes y definir nuevos métodos para optimizar el 
análisis preliminar de los viajeros con el fin de mejorar el proceso decisorio sobre el cruce fronterizo y ofrecer mayores 
facilidades a los viajeros de buena fe. En este contexto, en diciembre de 2016 se creó el Grupo de Trabajo sobre 
Información Preliminar. El grupo, al que asistieron inicialmente 14 Estados miembros, recabó rápidamente el apoyo 
más amplio de la comunidad de profesionales, que reconoció el valor añadido que supone contar con un entendimiento 
compartido y un enfoque coordinado del uso de la información previa a efectos de la gestión de las fronteras. En seis 
reuniones plenarias y dos talleres adicionales se elaboraron las Directrices para desarrollar una capacidad selectiva, 
que incorporan contribuciones de todos los Estados miembros de la UE. Esta capacidad utilizará todas las fuentes de 
inteligencia sobre viajeros actuales y futuras que pueden emplearse legalmente a fines de gestión de fronteras (por 
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ejemplo, información preliminar de pasajeros, Sistema de Información de Visados, sistema de entrada/salida, SEIAV, 
listas de vigilancia, programas de facilitación, redes de inteligencia, inteligencia de código abierto). El objetivo 
principal de estas directrices consiste en aproximar las prácticas de trabajo con el fin de sentar las bases para la 
interoperabilidad entre los Estados miembros a la hora de definir a los viajeros. El documento, que se pondrá a 
disposición del público previsto en 2018, constituye el primer intento a nivel europeo de proporcionar un conjunto de 
herramientas y materiales de orientación destinado a responsables de la toma de decisiones, gestores de proyectos y 
otros profesionales involucrados en este ámbito. 

2.7. 2.8. EUROSUR y seguimiento de la situación 
En 2017, Frontex continuó efectuando un seguimiento de la situación en las fronteras exteriores y en las zonas 
prefronterizas y proporcionó un conjunto permanentemente mejorado de Servicios de Fusión de EUROSUR a los Estados 
miembros y otras partes interesadas. 

Vigilancia en tiempo real de los Servicios de Fusión de EUROSUR 

En 2017, Frontex desarrolló y puso en práctica un nuevo Servicio de Fusión de EUROSUR —la vigilancia aérea 
multifuncional— que por primera vez capacita a la agencia para llevar a cabo tareas de vigilancia en tiempo real. El 
servicio tiene por objeto mejorar el conocimiento de la situación en las zonas prefronterizas, centrándose en lugares 
sin presencia operativa establecida por parte de Frontex. En el marco del servicio se ha formado un Equipo Europeo 
de Seguimiento para recopilar información de las propias aeronaves de Frontex desplegadas en zonas de vigilancia 
aérea multifuncional prefronterizas. El equipo recibe y analiza los datos y los distribuye a los Estados miembros y a 
otros socios para el desarrollo de actividades operativas de seguimiento como el rescate o la interceptación. 

Servicios de Fusión de EUROSUR 

Los Servicios de Fusión de EUROSUR continuaron apoyando a los Estados miembros y a otros socios aportando 
capacidades de seguimiento de la situación e intercambio de información. En 2017, la contribución de los Servicios de 
Fusión de EUROSUR incluyó 42 890 incidentes detectados y comunicados en la «Aplicación para la elaboración de 
informes sobre operaciones conjuntas (JORA)», 809 imágenes ópticas por satélite (un incremento del 125 % en relación 
con 2016), 1 230 imágenes por satélite de detección de barcos (un aumento del 96 %), 123 informes sobre un total de 
60 embarcaciones de interés rastreadas (un aumento del 86 % en el número de embarcaciones) y activación de 341 
búsquedas embarcaciones anómalas. 

En 2017 se introdujeron mejoras en el sistema JORA, empleado para notificar información sobre las operaciones 
conjuntas y mediante el cual se prestan los Servicios de Fusión de EUROSUR. Las mejoras consistieron en la adición de 
las posiciones de buques de pesca en el servicio de seguimiento y rastreo de buques tras un acuerdo con la AECP. Con 
el fin de atender mejor las necesidades sobre el terreno, en 2017, el equipo de desarrollo de servicios de los Servicios 
de Fusión de EUROSUR también empezó a desarrollar la segunda generación del sistema JORA, que será implantado 
gradualmente. 

Seguimiento de la situación 

Frontex siguió apoyando a los Estados miembros con servicios de seguimiento de la situación durante 12 horas los 7 
días de la semana, cubriendo también la disponibilidad fuera de horario y nocturna. Los informes periódicos y ad hoc 
dieron a las partes interesadas una visión precisa y casi en tiempo real de la situación de las zonas fronterizas y 
prefronterizas de la UE, mejorando el conocimiento de la situación y aumentando la capacidad de reacción. En 2017 
se elaboraron más de 4 700 informes de situación que mejoraron la visión de la situación en las fronteras; se 
detectaron, comunicaron y validaron 42 890 incidentes en JORA (un aumento del 15 % con respecto a 2016); se dio 
acceso a 4 843 usuarios de JORA a la aplicación; el equipo de altos funcionarios tramitó más de 1 000 solicitudes de 
información sobre datos operativos; se cargaron 7 178 documentos en la ventanilla única de Frontex; y se registraron 
32 443 envíos de correspondencia (un aumento del 13 %). 

En el marco de la creciente inversión en cualificaciones y formación en materia de seguimiento de la situación, se 
potenciaron las actividades operativas de seguimiento de los medios de comunicación consiguientemente a dos 
seminarios organizados a nivel interno sobre seguimiento de las redes sociales organizados para Estados miembros y 
otros socios, entre ellos la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la EASO, Europol, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como un ejercicio de seguimiento de las redes sociales con la 
participación de los Estados miembros. 

En octubre, Frontex organizó un ejercicio de simulación de gestión de crisis. El ejercicio de gestión de crisis puso a 
prueba un nuevo concepto de gestión de crisis integrado en un proyecto de política de respuesta a acontecimientos 
elaborado por Frontex. Las labores para la aplicación en la práctica de este nuevo concepto organizativo de gestión 
de crisis están en marcha. 
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Aspecto destacado: Resultados operativos del servicio de vigilancia aérea multifuncional 

En 2017, en un plazo de tiempo muy corto, se estableció con éxito el servicio de vigilancia aérea multifuncional, 
que activó numerosas operaciones relacionadas con la búsqueda y salvamento y la delincuencia transfronteriza. 
La vigilancia aérea multifuncional, combinada con otros Servicios de Fusión de EUROSUR, entre ellos el servicio 
de detección de embarcaciones, logró detectar con frecuencia objetos mar adentro. En total se rescató a 
aproximadamente 1 960 personas a raíz de 36 detecciones realizadas por activos de vigilancia aérea 
multifuncional y como resultado de las operaciones de seguimiento puestas en marcha por las autoridades 
nacionales competentes. 

Entre los ejemplos que ilustran el modo de funcionamiento de la vigilancia aérea multifuncional cabe citar las 
detecciones efectuadas el 10 de octubre de 2017. Una de las aeronaves de vigilancia aérea multifuncional 
detectó cinco embarcaciones de madera con aproximadamente 117 personas a bordo. El mismo día, una segunda 
aeronave avistó dos embarcaciones de madera con aproximadamente 22 personas a bordo en las proximidades 
de Cerdeña. La información fue transmitida en tiempo real al Equipo Europeo de Seguimiento, que a su vez la 
notificó a las autoridades italianas. Las operaciones de búsqueda y salvamento que se llevaron a cabo a 
continuación, coordinadas por la guardia costera italiana, llevaron a la interceptación de las embarcaciones y 
el salvamento de las personas a bordo. 

El perfil multifuncional del servicio permite a la vigilancia aérea multifuncional intervenir en diversas funciones 
y actividades de guardacostas. El 25 de junio, una aeronave de vigilancia aérea multifuncional avistó dos barcos 
que presentaban un comportamiento anómalo en el mar. La evaluación del Equipo Europeo de Seguimiento 
llevó a la identificación de uno de ellos como un barco de interés rastreado en el marco de los Servicios de 
Fusión de EUROSUR. Las autoridades españolas fueron informadas de la situación y abordaron el barco el 4 de 
julio. Se encontraron a bordo seis contenedores de cigarrillos por valor de 12 millones EUR, durante lo que los 
medios de comunicación calificaron como la mayor operación de este tipo en la historia del servicio aduanero 
español. 

2.9. Cooperación internacional y europea 
Durante 2017, Frontex mantuvo una red de cooperación efectiva con terceros países, organizaciones internacionales 
y entidades de la UE pertinentes. 

Cooperación con terceros países, entre otras cosas a través de proyectos de 
asistencia técnica 

En 2017, Frontex invirtió en el estrechamiento de la cooperación con países de origen y tránsito de migración irregular 
a lo largo de las principales rutas migratorias hacia la UE. Se dedicaron esfuerzos particulares a reforzar el diálogo 
con países de la vecindad meridional de la UE, como Egipto, Marruecos y Túnez, y a contribuir a los esfuerzos globales 
de la UE para apoyar a Libia. La Agencia también inició las negociaciones sobre las modalidades de trabajo con Guinea 
y Níger y avanzó en las negociaciones con Senegal. Turquía y la región balcánica occidental siguieron siendo 
importantes prioridades en diversos ámbitos de trabajo de la Agencia. 

La Agencia continuó apoyando a sus socios a través de proyectos de desarrollo de la capacidad financiados por la 
Comisión, en particular el proyecto plurianual de «Apoyo regional a la gestión migratoria sensible a la protección en 
los Balcanes occidentales y Turquía» y el proyecto de desarrollo de la capacidad de gestión integrada de las fronteras 
en la región de la Asociación Oriental. En septiembre de 2017, la Agencia inició un nuevo proyecto trienal en 
cooperación con socios de África con el objetivo de reforzar la AFIC (véase asimismo la sección 2.3). Además, Frontex 
desarrolló otro proyecto bajo el título EU4BorderSecurity que se ejecutará en la región de la vecindad meridional a 
partir de septiembre de 2018. 

Con el fin de proporcionar un sólido marco para la participación de la Agencia en la dimensión exterior, en diciembre 
de 2017, el Consejo de Administración de Frontex aprobó una estrategia de cooperación internacional. La estrategia 
allanará el camino a la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales en el período 2018-2020. 

Cooperación con entidades de la UE y organizaciones internacionales 

Se mantuvo una estrecha cooperación con las agencias de justicia y asuntos de interior (JAI), tanto a través de la red 
de agencias JAI como de manera bilateral. Estas asociaciones fueron fundamentales para las actividades operativas 
relacionadas con las iniciativas de puntos críticos en Grecia e Italia, la coordinación de acciones operativas en el 
contexto del ciclo de políticas de la UE/EMPACT y el intercambio periódico de productos sobre conocimiento de la 
situación en la frontera y seguimiento operativo. 

El año 2017 marcó el inicio de la aplicación de nuevos mandatos de varias agencias JAI, lo que abrió nuevas 
posibilidades de revisar y reforzar los acuerdos de cooperación existentes y esforzarse por mantener una colaboración 
más estrecha a nivel operativo. La cooperación con la EASO, la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y Europol se reforzó mediante los 
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respectivos planes de cooperación. Comenzaron las conversaciones sobre las modalidades de trabajo revisadas con 
Eurojust y CEPOL. 

La cooperación europea en las funciones de guardacostas se reforzó mediante un acuerdo de trabajo tripartito entre 
Frontex, la AECP y la AESM. Las tres agencias, en consonancia con sus nuevos mandatos, cooperan en el intercambio 
de información marítima, la prestación de nuevos servicios de vigilancia y comunicación, el desarrollo de la capacidad, 
el análisis de dificultades operativas y riesgos emergentes en el ámbito marítimo y la planificación y ejecución de 
operaciones multifuncionales. 

Frontex también ha reforzado su interacción en el ámbito aduanero, contribuyendo periódicamente al Grupo 
«Cooperación Aduanera» del Consejo y reforzando el diálogo con actores internacionales y regionales, como la 
Organización Mundial de Aduanas y el equipo de expertos en aduanas de las fronteras terrestres orientales y 
sudorientales. 

Desarrollo de la red de funcionarios de enlace de Frontex 

El año 2017 también fue el punto de partida para la implantación de la red de funcionarios de enlace de Frontex en 
los Estados miembros de la UE. Tras la decisión del Consejo de Administración de junio de 2017, la Agencia y los 
Estados miembros acordaron 11 agrupaciones y sus sedes principales para el despliegue de funcionarios de enlace de 
Frontex e iniciaron las negociaciones sobre los memorandos de entendimiento bilaterales. Posteriormente, Frontex 
definió los perfiles de trabajo de los funcionarios de enlace y comenzó el proceso de contratación (que finalizará en 
2018). 

Las crecientes redes de funcionarios de enlace, tanto en los Estados miembros de la UE como en terceros países, 
requieren un sólido apoyo y flujos de trabajo fluidos en las sedes. Con este fin, la Agencia estableció los primeros 
hitos para la oficina administrativa de funcionarios de enlace de Frontex que se aplicarán plenamente durante 2018. 

Aspectos destacados: Cooperación internacional y europea en 2017 

Conferencia Internacional de Policía de Fronteras de 2017 
Los días 7 y 8 de noviembre, Frontex organizó la 23.ª Conferencia Internacional de Policía de Fronteras en 
Varsovia. El acto reunió a más de 200 representantes de la comunidad internacional de seguridad fronteriza de 
67 países. 

La conferencia se diseñó como plataforma para la creación de redes y el intercambio de cuestiones operativas 
de interés común, con el objetivo de reforzar la cooperación entre instituciones y facilitar la interoperabilidad 
de distintos sistemas de gestión de fronteras. El tema general de la conferencia era «Garantizar la seguridad 
mundial mediante la gestión integrada de fronteras». A lo largo de dos días, los debates trataron diversos temas, 
desde las medidas para luchar contra el terrorismo a través de una gestión de fronteras eficaz, hasta los sistemas 
de información para unas fronteras más fuertes e inteligentes, el desarrollo de la capacidad y estrategias para 
un seguimiento eficaz de la situación. 

Con el fin de reforzar los vínculos bilaterales y debatir la posible cooperación, la presencia de socios de terceros 
países se aprovechó para organizar múltiples reuniones bilaterales y multilaterales con la dirección ejecutiva 
de la Agencia y entidades institucionales operativas. Las numerosas reuniones paralelas también brindaron una 
buena oportunidad para facilitar la cooperación entre los Estados miembros de la UE y terceros países. 

La conferencia demostró una vez más ser una plataforma única de intercambio entre la comunidad de gestión 
de fronteras a nivel de jefes ejecutivos. Frontex continuará con esta tradición y organizará la próxima 
Conferencia Internacional de Policía de Fronteras en 2019 en Varsovia. 

Cooperación reforzada con los actores de la política común de seguridad y defensa 
El nuevo mandato de la Agencia ha reforzado sus posibilidades de intervenir en la dimensión exterior y, en 
consecuencia, reforzar la cooperación con el Servicio Europeo de Acción Exterior y los actores de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD). En 2017, la Agencia dedicó especial atención a la cooperación en 
operaciones y misiones de la PCSD en terceros países, con el fin de aprovechar plenamente las nuevas 
posibilidades de trabajo conjunto. 

Frontex ha estado apoyando a la EUBAM Libia mediante el despliegue de expertos a largo plazo. Desde mayo de 
2017, dos expertos en despliegues de tres meses se han integrado en el equipo de gestión de fronteras de la 
EUBAM Libia y han contribuido a su trabajo. También se ha entablado una estrecha cooperación con la Operación 
Sophia de EUNAVFOR MED, a la que Frontex apoya desde su concepción en 2015. Frontex facilita a EUNAVFOR 
MED una serie de Servicios de Fusión de EUROSUR e intercambios periódicos de información sobre sus 
operaciones en el Mediterráneo. La comunicación y la coordinación de actividades operativas se refuerzan 
mediante el intercambio de funcionarios de enlace en el buque insignia de EUNAVFOR MED y la OC Triton de 
Frontex. 
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Debido a la situación política y de seguridad, la cooperación con Libia tuvo lugar exclusivamente a través de la 
EUBAM Libia y EUNAVFOR MED. Por ejemplo, en el marco de la cooperación con EUNAVFOR MED, Frontex 
contribuyó a la formación de 78 funcionarios de Libia con un curso de formación policial de una semana. 

Las misiones de la PCSD también son socios importantes de los funcionarios de enlace de Frontex en terceros 
países. Por ejemplo, el funcionario de enlace de Frontex en Níger está trabajando estrechamente con la EUCAP 
Sahel. Estas interacciones han demostrado la creciente necesidad de garantizar una estrecha cooperación entre 
las misiones de la PCSD y Frontex, y seguirán desarrollándose a medida que la Agencia desarrolle su red de 
funcionarios de enlace en terceros países. 

Desarrollo de redes de funcionarios de enlace de Frontex en los Estados miembros de la UE y en terceros 
países 
Desde 2016, la Agencia ha estado desarrollando gradualmente la red de funcionarios de enlace de Frontex en 
terceros países y está previsto destinar a al menos 10 funcionarios de enlace a regiones prioritarias clave para 
2020. El Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas también prevé la presencia de funcionarios 
de enlace en los Estados miembros como interfaz entre la Agencia y las autoridades nacionales competentes, 
lo que dará lugar al despliegue de 11 funcionarios de enlace de Frontex en 30 Estados miembros de la UE y PAS. 

En 2017, la Agencia siguió desplegando funcionarios de enlace de Frontex en determinadas regiones prioritarias 
acordadas por el Consejo de Administración (los Balcanes occidentales, el norte y el oeste de África, el Cuerno 
de África y la región de la Ruta de la Seda). En julio se desplegó un funcionario de enlace de Frontex en Níger, 
con sede en Niamey, y en septiembre otro funcionario de enlace enviado a la región de los Balcanes occidentales 
asumió sus funciones en Belgrado (Serbia). 

Los funcionarios de enlace de Frontex se incorporan en las respectivas delegaciones de la UE en terceros países 
y coordinan estrechamente su trabajo con los funcionarios europeos de enlace en materia de migración, los 
funcionarios de enlace en materia de migración de los Estados miembros de la UE y otros actores. El primer 
funcionario de enlace de Frontex enviado a un tercer país se desplegó en Ankara (Turquía) en 2016. Los 
resultados iniciales de su trabajo ya muestran un claro indicio de una interacción más estrecha con las 
autoridades locales y han abierto nuevas posibilidades de cooperación. 

2.10. Comunicación (información y transparencia, Oficina de 
Prensa) 
Con el cambio en el mandato de la Agencia, la Oficina de Prensa de Frontex elaboró un paquete de información sobre 
el nuevo Reglamento y breves vídeos animados sobre diversos aspectos del trabajo de Frontex, incluido el nuevo 
Reglamento. 

La Oficina de Prensa también elaboró artículos para la página web de la Agencia y creó una sala de prensa con una 
serie de preguntas y respuestas y temas de actualidad para facilitar el acceso a la información sobre el funcionamiento 
de la Agencia. 

Con el fin de aumentar la transparencia operativa de la organización, la Oficina de Prensa también facilitó el acceso 
de 150 periodistas a operaciones de Frontex, organizando entrevistas con los funcionarios desplegados. Además, 
organizó más de 70 incorporaciones en buques, helicópteros y aeronaves durante actividades de patrulla y operaciones 
de búsqueda y salvamento. 

La Oficina de Prensa contribuyó al debate académico más amplio sobre la migración facilitando el acceso de 
estudiantes de máster y doctorado e investigadores de instituciones académicas europeas y extranjeras a información 
sobre Frontex y el papel de las instituciones de la UE en general. 

Los portavoces también participaron en reuniones externas con alrededor de 1 000 representantes de la sociedad civil 
y ciudadanos. 

Frontex recibió numerosas solicitudes de información y acceso a operaciones de ciudadanos. En el marco de la 
interacción de Frontex con los ciudadanos, la alta dirección, incluido el director ejecutivo y los jefes de unidad, 
participaron en debates interactivos en línea y debates directos en mesas redondas sobre el papel de la Agencia, 
aclarando su mandato y respondiendo a preguntas del público. 

Aspectos destacados: Comunicación y la Oficina de Prensa en 2017 

Creación de la página de LinkedIn de Frontex 
El año pasado, el funcionario de comunicación digital de Frontex, en cooperación con el servicio de Recursos 
Humanos (RR.HH.), desarrolló una estrategia de LinkedIn, que dio lugar a la creación de la página de LinkedIn 
de Frontex. En 2017, la Agencia también firmó un contrato marco de múltiples agencias con LinkedIn, que 
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permite que el perfil de LinkedIn de Frontex tenga más funcionalidades, promocione empleos y lleve a cabo 
campañas de empleo patrocinadas. Fue un avance importante y necesario, puesto que la Agencia se encuentra 
en proceso de contratar a un gran número de nuevos empleados y necesita utilizar todos los canales disponibles 
para llegar a candidatos cualificados. 

Frontex publica ahora todas sus ofertas de trabajo en su perfil de LinkedIn (y en Twitter) y está promocionando 
estos puestos sobre la base de las cualificaciones requeridas para un determinado trabajo. La Agencia abrió una 
pestaña en vivo en la que se publican vídeos sobre Varsovia, clubes deportivos, el programa de prácticas y fotos 
de la sede de la Agencia. También recopiló testimonios de antiguos trabajadores en prácticas, puesto que la 
valoración de homólogos es esencial a la hora de buscar nuevas oportunidades de trabajo. 

Número de seguidores: 6 118. 

Número total de impresiones (el número de veces que se muestra cada actualización a miembros de LinkedIn): 
429 878. 

Frontex ha registrado un aumento considerable del número de seguidores durante las campañas laborales. 

2.11. Derechos fundamentales y protección de datos 
En el marco de las funciones habituales del agente de derechos fundamentales, se formularon observaciones sobre la 
mayor parte de los planes operativos para su consideración por parte de las unidades operativas. Además, el sistema 
de observaciones sobre informes de evaluación (5) ha comenzado a desarrollarse de manera más exhaustiva. El agente 
de derechos fundamentales ha sido nombrado coordinador de ocho informes de incidentes serios en materia de 
derechos fundamentales que presentaron los participantes en operaciones en 2017. 

El agente de derechos fundamentales también apoyó la inclusión inicial de un objetivo específico sobre derechos 
fundamentales junto con los indicadores pertinentes en los proyectos de OPLAN recibidos, que debe probarse y 
actualizarse. Del mismo modo, ha recomendado que se realice una evaluación de la situación general en terceros 
países dentro del marco de la OC Actividades operativas terrestres flexibles en la vigilancia fronteriza 2017 y la OC 
Centros de coordinación terrestres 2017. 

El equipo del agente de derechos fundamentales apoyó las reuniones informativas operativas de la OC Centros de 
referencia terrestres 2017, la OC Pegasus, la OC Centros de referencia aéreos 2017 — Reunión informativa regular con 
funcionarios, la OC Alexis 2017: Fase 2 — Reunión informativa para países observadores no pertenecientes a la UE y 
funcionarios desplegados en la segunda fase de la OC, el funcionario de enlace en Níger, el funcionario de enlace en 
los Balcanes occidentales, la reunión informativa general del Sector de Fronteras Terrestres y VEGA Children Air 2017 
con sesiones sobre derechos fundamentales. 

El equipo del agente de derechos fundamentales participó en la Conferencia de Jefes de Operaciones de Aeropuertos 
de 2017, realizando aportaciones sobre cuestiones relacionadas con determinados derechos fundamentales, entre ellos 
el acceso al asilo en aeropuertos. También concienció sobre las necesidades particulares de las personas vulnerables. 
Además, con el fin de mejorar la capacidad de los guardias de fronteras para identificar y derivar a los niños en 
tránsito y alejarles de cualquier riesgo, el equipo del agente de derechos fundamentales apoyó la elaboración del 
manual infantil VEGA para las fronteras terrestres y marítimas. Realizó varias visitas sobre el terreno y participó en 
operaciones de readmisión y retorno para supervisar las actividades operativas y orientar sobre el cumplimiento de 
los derechos fundamentales. 

En el contexto de la revisión en curso del mecanismo de supervisión de los derechos fundamentales en todas las 
actividades de la Agencia, el agente de derechos fundamentales contribuyó a la actualización y el refuerzo de los 
procedimientos operativos estándar sobre notificación de incidentes graves, centrándose en los aspectos relevantes 
para la denuncia y el seguimiento de supuestas violaciones de los derechos fundamentales de conformidad con el 
mandato. 

Con respecto al despliegue de supervisores del retorno forzoso del contingente de supervisores, el agente de derechos 
fundamentales contribuyó al establecimiento y la selección de supervisores, organizada por la Unidad de Recursos 
Compartidos, tras una convocatoria abierta enviada a los órganos pertinentes de los Estados miembros. Mediante la 
participación en este proceso, el agente de derechos fundamentales veló por que las cualificaciones y competencias 
de los supervisores les permitan desempeñar sus tareas de conformidad con los derechos fundamentales. 

El equipo del agente de derechos fundamentales participó activamente en los siguientes cursos de formación inicial 
para nuevos empleados: «Formación sobre derechos fundamentales: formación de los multiplicadores de guardias de 
fronteras», «Formación de formadores de Frontex: reunión de desarrollo», «Formación de agentes de vigilancia de las 
fronteras marítimas del equipo de guardias de fronteras y costas (II), «Protección infantil en las fronteras de la UE», 
cursos de formación sobre supervisión del retorno forzoso y «Plan de estudios común para la educación y formación a 
nivel medio de guardias de fronteras y costas». El agente de derechos fundamentales también ha presentado una 
versión revisada de la nota conceptual sobre el desarrollo de una «Formación especializada en derechos fundamentales 
para el personal de la Agencia», que debería seguir naturalmente a la «Formación básica en derechos fundamentales 
para el personal de la Agencia», específicamente para funcionarios de operaciones. 
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En 2017, el agente de derechos fundamentales recibió un total de 15 reclamaciones. Tras realizar un examen de 
admisibilidad, cinco reclamaciones se consideraron admisibles, de las cuales tres son casos pendientes que se están 
investigando. Las otras dos se han archivado con éxito. El equipo del agente de derechos fundamentales también ha 
apoyado la elaboración de un nuevo procedimiento en el mecanismo de reclamación para planes operativos tanto de 
operaciones como de actividades de retorno, en estrecha colaboración con las unidades operativas pertinentes de la 
Agencia. El mecanismo procura tener un sistema en línea para la presentación de reclamaciones directamente desde 
dispositivos móviles. Para ello, el equipo del agente de derechos fundamentales está trabajando en cooperación con 
la unidad de TIC para desarrollar este sistema y ya ha puesto en marcha un micrositio ubicado en la página web de la 
Agencia (https://microsite.frontex.europa.eu/en/Complaints) que garantice la seguridad de la información y la 
confidencialidad. El equipo del agente de derechos fundamentales ha presentado a la Agencia un proyecto revisado 
de las normas actuales del mecanismo, sobre la base de la experiencia adquirida desde el establecimiento del 
mecanismo y ha consultado al Foro Consultivo sobre él. 

Aspectos destacados: Derechos fundamentales en 2017 

El equipo del agente de derechos fundamentales participó con éxito y de manera colectiva en el proceso de 
elaboración de una estrategia de derechos fundamentales para sustituir a la aprobada en 2011. El ejercicio 
incluyó todas las nuevas obligaciones pertinentes de la Agencia de conformidad con su nuevo mandato 
establecido en el Reglamento, haciendo especial hincapié en la protección infantil y la incorporación de la 
perspectiva de género. La estrategia se está debatiendo ahora a nivel interno antes de llegar a la fase de 
consulta obligatoria con el Foro Consultivo. 

El agente de derechos fundamentales se involucró activamente en 2017 en el apoyo al establecimiento y la 
formación de los nuevos miembros del contingente de supervisores del retorno forzoso, que se hizo efectivo el 
7 de enero de 2017, con el apoyo del proyecto del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias 
sobre seguimiento del retorno forzoso, fase II. En 2017 tuvieron lugar dos cursos intensivos de formación de una 
semana completa, en enero (Ámsterdam) y julio (Lisboa), en los que participó activamente el agente de 
derechos fundamentales. El resultado principal del trabajo de los supervisores consistió en un informe de 
supervisión que enviaron periódicamente al agente de derechos fundamentales para su análisis y ha dado lugar 
a dos conjuntos de comentarios muy valiosos adjuntos como observaciones a los informes de evaluación bianual 
de la Agencia sobre las operaciones de retorno. Estas observaciones se compartieron con profesionales y órganos 
de supervisión para mejorar la armonización de las normas y prácticas y la conciencia de su impacto en los 
derechos fundamentales durante las operaciones de retorno. 

 
Protección de datos 

La responsable de protección de datos recientemente contratada a tiempo completo dedicó los primeros seis meses 
a: 

• el establecimiento de una cultura de protección de datos dentro de la organización; 
• la impartición sistemática de formación sobre protección de datos a los nuevos empleados; 
el diseño y la celebración de un taller sobre protección de datos; 
• la modificación del registro de operaciones de tratamiento de datos personales y el acceso público a 
notificaciones anticipándose al nuevo Reglamento; 

• la notificación previa en el FAR enviada con éxito al Supervisor Europeo de Protección de Datos; 

• la presión con éxito a favor de la refundición del Reglamento (CE) n.º 45/2001 para mantener un 
capítulo sobre datos personales operativos aplicable a Frontex. 

Aspectos destacados: Protección de datos en 2017 

Allanamiento del camino para una mayor recogida, tratamiento e intercambio de datos personales en el 
contexto del nuevo mandato de la Agencia en relación con la lucha contra la delincuencia transfronteriza y la 
prevención del terrorismo. 

 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/Complaints
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2.12. Gobernanza institucional 

Servicios financieros e institucionales 

Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que reforzó el 
mandato de la Agencia ampliando sus tareas y responsabilidades, el régimen de financiación existente requería 
una revisión exhaustiva para apoyar adecuadamente la aplicación del mandato ampliado y gestionar de manera 
eficiente los mayores recursos presupuestarios. Junto con los Estados miembros/PAS, Frontex desarrolló un 
nuevo régimen de subvenciones que tiene por objeto reducir significativamente la carga de trabajo 
administrativo de la Agencia y las autoridades nacionales gracias a la introducción de costes unitarios. Además, 
se emite un número considerablemente menor de acuerdos individuales, que abarcan un período de tiempo más 
largo. 

La unidad también preparó toda la documentación necesaria para que la autoridad presupuestaria facultase a 
la Agencia para alquilar pisos adicionales en el edificio actual de oficinas y negoció con éxito la modificación 
del contrato de alquiler. 

En 2017, el departamento de servicios institucionales también se encargó de organizar el octavo Día Europeo 
de los Guardias de Fronteras anual, un acto emblemático de Frontex. Más de 500 guardias de fronteras y otros 
funcionarios de 38 países participaron en el acto, que tuvo lugar el 12 de junio en Narvil (Polonia). El programa 
incluía cuatro grupos con temas relacionados con la transformación de Frontex, entre ellos un nuevo enfoque 
de gestión europea integrada de las fronteras, las funciones de guardacostas europeos y la seguridad fronteriza 
en el marco del mantenimiento de la seguridad interna dentro de la UE. El acto, rebautizado como Día Europeo 
de la Guardia de Fronteras y Costas, brinda a la comunidad de guardias de fronteras y costas de Europa la 
oportunidad de compartir experiencias, mejores prácticas y valores comunes.  

Recursos humanos y seguridad 

El año 2017 fue el primer año completo tras la entrada en vigor del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas. La asignación de nuevos recursos (tanto financieros como humanos) creó una situación sin precedentes para 
los servicios de recursos humanos. El aumento del número de actividades requería mucho esfuerzo para atender con 
eficiencia las expectativas de las distintas partes interesadas. Al adoptar una estrategia de recursos humanos a finales 
de 2016 (siendo 2017 el primer año completo de aplicación) y facultar a los servicios de recursos humanos mediante 
la asignación de nuevos recursos, la dirección de Frontex dio una señal clara de la importancia de este ámbito. El 
ámbito de la seguridad también se ha ampliado, y las decisiones pertinentes de la dirección apoyaron los avances en 
esta dimensión. Por último, cabe señalar que tanto los aspectos de recursos humanos como los de seguridad se 
reconocen como temas estratégicos y muy importantes para el funcionamiento correcto de la Agencia. 

Aspectos destacados: Recursos humanos y seguridad en 2017 

Pese a la inmensa carga de trabajo asociada al número récord de contrataciones y nuevos empleados en 2017, 
no hubo ni un solo caso de período de prueba fallido, lo que destaca el hecho de que los procedimientos de 
contratación de Frontex contienen un sólido elemento de calidad. 

Tecnología de la información y la comunicación 

El año también fue desafiante para la TI, considerando todos los cambios actuales y el inicio del desarrollo de 
soluciones prácticas para el cumplimiento del nuevo mandato de Frontex. Las TIC apoyaron las soluciones informáticas 
actuales, actualizando y mejorando los sistemas principalmente contra vulnerabilidades de seguridad. Además, las 
TIC tuvieron que preparar el cambio organizativo y contribuir al concepto de solución de evaluación de la 
vulnerabilidad, el pliego de condiciones y la organización de proyectos del nuevo sistema de gestión de recursos 
operativos. Siguieron desarrollando y ampliando el FAR y configurando e implantando flujos de trabajo de gestión de 
documentos, la solución MyFX (plataforma de colaboración y gestión de documentos) con «comunidades» de 
subproyectos (proyecto y grupos de trabajo) y módulos de contratación y reclamación. 

Aspectos destacados: Tecnología de la información y la comunicación en 2017 

• Autorización provisional de funcionamiento concedida a la Red de Comunicación de EUROSUR, que 
permite el intercambio de información clasificada entre nodos. 

• Automatización de los flujos de trabajo para las decisiones del director ejecutivo, los avisos 
administrativos y los avisos de seguridad. 

• Inicio de la producción y el uso operativo de FAR. 

• Desarrollo e inicio del uso operativo del proceso de contratación a través de la plataforma 
MyFrontex; todas las solicitudes son tramitadas por los sistemas desde que comenzaron a funcionar 
(más de 1 000 solicitudes a finales de 2017). 
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• Implantación de un flujo de trabajo de gestión electrónica del acceso de usuarios para 
conceder/revocar/modificar el acceso de usuarios a los sistemas de información en la red no 
clasificada: en 2017 se registraron 473 solicitudes electrónicas (después de que se anunciase el 
servicio en mayo de 2017). 

• Implantación de un flujo de trabajo de gestión electrónica del acceso de usuarios para 
conceder/revocar/modificar el acceso de usuarios a las instalaciones: en 2017 se registraron 419 
solicitudes electrónicas (después de que se anunciase el servicio en mayo de 2017). 

• Normalización del uso del servicio de correo electrónico de Frontex en forma de aviso administrativo 
n.º R-AN-2017-9. 

• Número total de incidentes y solicitudes de servicios abiertos en 2017: 21 342; número total de 
incidentes y solicitudes de servicios cerrados en 2017: 20 948. 

• Cumplimiento de la especificación del nivel de servicio/acuerdo del nivel de servicio para todos los 
incidentes y solicitudes de servicios cerrados en 2017: 93 %. 

 
Asuntos jurídicos 

El año 2017 fue muy atareado para la Unidad de Asuntos Jurídicos, sobre todo teniendo en cuenta que se fusionó con 
el Equipo de Contratación Pública de los Servicios Financieros e Institucionales el 1 de enero de 2018 (lo que exigió 
mucho trabajo preparatorio) y se ha convertido ahora en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Contratación Pública. Por 
lo tanto, en comparación con años anteriores, la Unidad de Asuntos Jurídicos estuvo más involucrada en asuntos 
jurídicos relacionados con procedimientos de adjudicación de contratos públicos. 

Sin embargo, también estuvo cada vez más atareada con respecto a sus ámbitos de competencia más clásicos. Por 
ejemplo, en vista del creciente número de solicitudes de apoyo jurídico, la Unidad de Asuntos Jurídicos creó un equipo 
interno específico para prestar apoyo jurídico a las diversas divisiones/unidades y entidades operativas de la Agencia. 
Así, la Unidad de Asuntos Jurídicos estuvo muy activa, por ejemplo, en la revisión y la contribución a la elaboración y 
la firma de diversos planes operativos, memorandos de entendimiento sobre el despliegue de funcionarios de enlace 
de Frontex a múltiples terceros países y acuerdos sobre el estatuto con múltiples terceros países (por ejemplo Albania, 
la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia); el seguimiento y la aportación a la propuesta de SEIAV de la 
Comisión; y la revisión del «Código de conducta para todas las personas que participan en actividades operativas de 
Frontex». 

Además, nuevamente en vista del creciente número de solicitudes de apoyo jurídico, la Unidad de Asuntos Jurídicos 
creó un equipo interno específico para prestar apoyo jurídico a las divisiones/unidades y entidades no operativas de 
la Agencia. Así, la Unidad de Asuntos Jurídicos estuvo muy activa, por ejemplo, en las revisiones del control de calidad 
de procesos decisorios internos (por ejemplo revisión legal de los proyectos de decisión del director ejecutivo y el 
Consejo de Administración); el aseguramiento del nuevo arrendamiento de espacio de oficinas en Wronia; la prórroga 
del arrendamiento existente del espacio de oficinas en el Warsaw Spire; el apoyo a la elaboración y la firma y 
aplicación del acuerdo de sede entre Polonia y Frontex; la firma de la escritura notarial para el terreno en la calle 
Raclawicka 132; y el apoyo al establecimiento y la aplicación del nuevo régimen de financiación de actividades 
operativas. 

Por último, la Unidad de Asuntos Jurídico siguió siendo responsable de la tramitación correcta del creciente número 
de solicitudes de acceso a documentos; reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo; 
representación de Frontex en causas judiciales; y recuperación de los costes incurridos en procedimientos judiciales. 
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Aspectos destacados: Asuntos jurídicos en 2017 

Contribución a la firma de múltiples acuerdos sobre el estatuto celebrados con terceros países 
Bajo la dirección de la Comisión, la Unidad de Asuntos Jurídico participó en gran medida (junto con la Unidad 
de Cooperación Internacional y Europea y la Unidad de Operaciones Conjuntas) en la fase de preparación y 
negociación de una serie de proyectos de acuerdo sobre el estatuto que van a celebrarse entre la Unión Europea 
y una serie de terceros países (en concreto, por ahora, Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y 
Serbia). En concreto, la Unidad de Asuntos Jurídicos examinó detenidamente las observaciones formuladas por 
terceros países, analizó su legalidad e implicaciones operativas, las comparó con sus homólogos en acuerdos 
sobre el estatuto celebrados anteriormente y sugirió contrapropuestas a la Comisión. 

La Unidad de Asuntos Jurídicos participó activamente en varias rondas de negociación con terceros países y 
realizó aportaciones sustanciales durante y después de estas negociaciones. De este modo, contribuyó 
activamente a alcanzar compromisos viables con una serie de terceros países en relación con estos proyectos 
de acuerdo sobre el estatuto, que parecen ser aceptables para todas las partes interesadas. Se centró en 
particular en una serie de elementos fundamentales de gran importancia estratégica/operativa, como el logro 
del máximo grado de inmunidad posible para los miembros de los equipos (dado que, de lo contrario, los Estados 
miembros podrían ser reacios a desplegar guardias de fronteras en terceros países). 

Además, la Unidad de Asuntos Jurídicos elaboró un cuadro comparativo del número de elementos fundamentales 
de gran importancia estratégica/operativa, que incluía elementos extraídos de diversos acuerdos sobre el 
estatuto anteriores. Este cuadro comparativo podría resultar de un gran valor estratégico durante futuras 
negociaciones con terceros países sobre la celebración de acuerdos sobre el estatuto (y durante las fases 
anteriores a la misma). 

Contribución a la firma y aplicación del acuerdo de sede y el traspaso de un terreno 
La Unidad de Asuntos Jurídicos prestó un apoyo jurídico amplio que dio lugar a la firma y la entrada en vigor 
del acuerdo de sede firmado entre Frontex y Polonia y el traspaso de un terreno para la construcción de su 
nueva sede. Además, seguirá apoyando la aplicación del acuerdo de sede. 
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Transformación de la Agencia 

Aspectos destacados: Transformación de la Agencia en 2017 

En 2017, la Agencia participó plenamente en un proceso innovador de gestión del cambio para abordar todos 
los componentes organizativos estratégicos afectados por el drástico aumento de las misiones, tareas y 
responsabilidades, presupuesto y personal. 

Bajo la dirección del director ejecutivo de Frontex, la transformación de la Agencia englobó una serie de 
proyectos de gestión del cambio. Se establecieron mecanismos específicos para diseñar un nuevo organigrama 
y detallar la estructura interna de Frontex, revisando al mismo tiempo la visión, misión y valores de la Agencia. 

Con ello, la Agencia abrió el espacio necesario para la colaboración mediante el establecimiento de nuevas 
plataformas de debate y creación, garantizando así que pudiesen tomarse decisiones fundamentadas sobre la 
asignación de personal, cualificaciones y competencias en toda la cartera, y no limitada a las nuevas entidades. 

Tras la adopción del nuevo organigrama en junio de 2017, el director ejecutivo creó juntas de proyectos 
específicas para el establecimiento de nuevas entidades de Frontex (divisiones, oficinas y unidades). Se 
nombraron directivos como gestores de proyectos y se celebraron reuniones periódicas para abordar de manera 
común desafíos fundamentales, entre ellos la asignación de recursos. El establecimiento de estos sistemas de 
gobernanza permitió garantizar que todos los componentes de cambio se abordasen con una visión holística y 
de forma coherente. En particular, contribuyó a una mejor definición del alcance de las actividades y la 
delimitación de las responsabilidades nuevas y existentes. Este proceso ayudó a entender mejor la necesidad 
emergente de destacar mejor las funciones clave y concentrarlas a nivel de la Agencia, como representa la 
creación de nuevas oficinas —dedicadas a derechos fundamentales, control interior, relaciones con los medios 
y la prensa y protección de datos— con carteras ampliadas para adaptarse a las nuevas necesidades y mitigar 
adecuadamente los posibles nuevos riesgos relacionados con este crecimiento sin precedentes. 

Por lo que respecta a la visión, la misión y los valores de Frontex, se adoptó un enfoque de colaboración que 
comenzó con debates y contribuciones entre los directivos y, al mismo tiempo, se debatió ampliamente entre 
el personal designado con carácter voluntario en un grupo de reflexión específico. 

Se puso en marcha un nuevo programa de formación en liderazgo para los directivos, junto con una nueva 
plataforma de intercambio que comenzó a reunirse con carácter periódico para abordar cuestiones transversales 
relacionadas con la transformación de la Agencia. 
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3. Principales resultados y avances en el logro de 
los objetivos generales y específicos de Frontex 

3.1. Indicadores clave de rendimiento 
Los principales indicadores clave de rendimiento son los siguientes: 

Descripción del indicador En 2017, el número de Estados miembros que participan en actividades 
operativas debería mantenerse al mismo nivel que en 2016. 

Objetivo Un promedio de 30 Estados miembros y PAS participaron en actividades operativas 
durante 2017. 

 

 

El resumen muestra que, durante 2017, todos los Estados miembros y PAS participaron en al menos una operación 
conjunta. En este sentido, se cumplió el objetivo fijado. 

En 2017, 26 Estados miembros tomaron parte como organizadores o participantes en operaciones de retorno 
coordinadas y cofinanciadas por Frontex, dos más que en 2016. El resumen muestra que, si bien el número de 
operaciones de retorno aumentó significativamente, los usuarios principales de esas actividades y servicios fueron los 
mismos que en 2016. 
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El gráfico anterior y el gráfico posterior muestran las contribuciones por Estado miembro y PAS al número global de 
despliegues (días) coordinados por Frontex. Estas contribuciones o bien procedían de los contingentes o bien se trataba 
de «expertos adicionales» que no formaban parte de ningún contingente. 

 

Los dos gráficos anteriores sobre los recursos humanos desplegados en actividades operativas (operaciones conjuntas) 
deben leerse de manera conjunta con el gráfico siguiente, puesto que ello muestra que al menos uno de los Estados 
miembros de acogida (Grecia) sigue siendo el principal proveedor de recursos humanos a las operaciones conjuntas. 
En comparación con el año anterior, las contribuciones de los demás Estados miembros de acogida están ahora mucho 
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más equilibradas por las contribuciones de otros Estados miembros participantes (principales) como Alemania, Malta, 
los Países Bajos, Portugal y Rumanía. 

 

Puede observarse la misma tendencia en relación con el despliegue de equipos técnicos. También aquí, las 
contribuciones de los Estados miembros participantes han empezado a superar el nivel de las contribuciones de los 
Estados miembros de acogida. En la fase actual, y sobre la base de las herramientas de que dispone la Agencia (equipos 
propios), pero también teniendo en cuenta el nivel de utilización de recursos en los Estados miembros participantes, 
no es viable la plena sustitución de los recursos aportados por el Estado miembro de acogida. 
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Descripción del indicador La mayor atención prestada a 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). 

 

Level of satisfaction with Frontex products by external 
stakeholder 

Nivel de satisfacción de las partes interesadas externas 
con los productos de Frontex 

 

El resultado de las encuestas de satisfacción de los clientes realizadas por las unidades muestra una mejora de la 
valoración en comparación con 2016. A pesar del ya de por sí alto nivel de satisfacción, se ha logrado un ligero 
aumento. 
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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, opera de un modo 
abierto y transparente y alcanza el nivel elevado de cumplimiento de los estándares éticos y profesionales que se 
esperaba. 

Frontex ha adoptado un conjunto de normas de control interno (NCI), 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 en curso en 2017 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 abogó por el establecimiento de un plan de actuación 
destinado a mejorarla. 

En 2017, Frontex adoptó medidas para mejorar la eficiencia de sus sistemas de control interno. Estas medidas deben 
situarse en la perspectiva del cumplimiento en curso del nuevo mandato ampliado, el aumento significativo del 
personal y la reforma de la estructura orgánica resultante. Sin duda, estas actividades están ralentizando la aplicación 
efectiva de las medidas de control debido a una «curva de aprendizaje» prolongada. 

No obstante, la gestión de riesgos y los procesos (NCI 8 — Procesos y procedimientos, NCI 11 — Gestión de documentos, 
y NCI 12 — Información y comunicación) y también el liderazgo (NCI 9 — Supervisión de la gestión, y NCI 15 — Evaluación 
del sistema de control interno) mantuvieron un elevado nivel de eficiencia. 

Se consideró que la gestión del personal (NCI 3 — Asignación y movilidad del personal) y la NCI 7 — Estructura operativa) 
necesitaba importantes mejoras. Tras la reorganización de la estructura de Frontex adoptada por el Consejo de 
Administración en junio de 2017, ambos ámbitos se cubren mediante proyectos de desarrollo, que deberían aumentar 
la eficacia de los controles y ya habían producido resultados en el primer trimestre de 2018, mientras se redactaba 
este informe. 

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, junto con 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 en relación con 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 orientado al 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 incremento sustancial de su presupuesto (recursos financieros y humanos) 
y el cumplimiento de las tareas y responsabilidades ampliadas que le han sido asignadas, en 2018 se debe seguir 
reforzando y mejorando el sistema de control interno. 
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4. Gestión presupuestaria y financiera 
Todos los gastos se ejecutan conforme a una gestión centralizada. Como regla general, la Agencia utiliza el modelo 
de circuito financiero 3 «circuito descentralizado con un contrapeso central», en el que se ejecutan las funciones de 
iniciación y verificación operativa, junto con la función de iniciación financiera, dentro de cada división. La 
verificación financiera previa(ex ante) la realiza de manera centralizada el departamento de Servicios Financieros 
dentro de la Unidad de Servicios Financieros e Institucionales de la división de Gobernanza Institucional. 

Se han definido cuatro circuitos diferentes en Frontex: un circuito estándar, un circuito simplificado para los 
compromisos, un circuito simplificado para los pagos y un circuito para las misiones. 

Para los pagos inferiores a 5 000 EUR, se sigue un circuito simplificado en el que el ordenador delegado desempeña la 
función de verificación operativa y financiera. 

En el caso de las misiones, la función de iniciación operativa y financiera es desempeñada a nivel central por el 
personal del departamento de Servicios de Viajes Institucionales dentro de la Unidad de Servicios Financieros e 
Institucionales. Las funciones de verificación operativa y financiera son desempeñadas por el ordenador delegado 
pertinente. 

En el caso de todas las demás transacciones, se sigue un circuito estándar en el que las funciones de verificación 
operativa, verificación financiera y ordenador u ordenador delegado están separadas. 

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

• El director ejecutivo y el subdirector ejecutivo están autorizados a firmar todas las transacciones por 
cualquier importe y de cualquier línea presupuestaria. 

• Las delegaciones son atribuidas por el director ejecutivo a directores de división, jefes de unidad, jefes de 
sector y otro personal seleccionado. Se aplican distintos umbrales financieros a estas delegaciones en 
función del puesto del ordenador delegado (por norma general: director — 500 000 EUR; otros puestos — 
entre 5 000 EUR y 200 000 EUR). 

• Sustituciones /suplencias: como regla general, la sustitución se realiza en orden decreciente, es decir, que 
los jefes de unidad sustituyen a los directores, los jefes de sector sustituyen a los jefes de unidad, y a los 
jefes de sector ausentes los sustituye otro jefe de sector de la misma unidad o un miembro del personal 
delegado del sector. 

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

C1 Presupuesto ordinario 280 560 000 273 913 199 98% 186 355 601 66% 

C4 Ingresos afectados internos 3 466 079 3 096 707 89% 2 458 148 71% 

C5 Prórroga de los ingresos afectados 
internos 1 928 140 1 880 429 98% 1 660 552 86% 

C8 Prórroga automática 74 350 323 63 227 656 85% 63 225 147 85% 

Subtotal: 360 304 542 342 167 991 95% 253 699 448 70% 

RO Gasto asignado 23 823 593 18 439 477 77% 10 773 703 45% 

 Total: 384 128 135 360 607 468 94% 264 473 151 69% 

Tabla 1. Resumen general de la ejecución de asignaciones de 2017 por fuente de los fondos 

El presupuesto inicial de Frontex de 302 millones EUR se modificó en tres ocasiones y terminó fijándose en 280,6 
millones EUR. 

En 2017 se comprometió el 98 % de los créditos C1 y se pagó el 66 %. Los créditos no comprometidos de 6,6 millones 
EUR tuvieron que cancelarse; en este importe se incluyen 2,25 millones EUR de la reserva operativa obligatoria, que 
debían guardarse hasta el 31 de diciembre de 2017 para tener disponibles suficientes fondos en caso de intervención 
rápida. Los créditos comprometidos pero todavía no pagados ascendían a 87,6 millones EUR (31 %) el 31 de diciembre 
de 2017. Se prorrogaron automáticamente a 2018 y constituyen fondos C8. Estos compromisos se pagarán durante 



44 

2018, cuando se realice la entrega final de los bienes o servicios o se finalicen las actividades operacionales. 

Los fondos prorrogados automáticamente del año 2016 al 2017 (fondos C8) ascendieron a 74,4 millones EUR, de los 
cuales se pagó el 85 %. El 15 % restante (11,1 millones EUR) debió ser cancelado. 

Los ingresos afectados internos son los importes reembolsados de los fondos utilizados del presupuesto ordinario (C1) 
de Frontex votado por la autoridad presupuestaria. Los ingresos afectados internos se refieren a órdenes de ingreso 
cobradas hasta la fecha y ascienden a 3,5 millones EUR (C4). De los fondos C4, se comprometió el 89 % en 2017 y se 
pagó el 71 %. El importe pendiente de 0,3 millones EUR se prorrogará a los fondos C5 en 2018. 1,9 millones EUR (C5) 
proceden de órdenes de ingreso que se prorrogaron desde 2016. El 98 % de los fondos C5 se comprometieron y el 
importe pendiente de 0,05 millones EUR se canceló. 

Título Presupuesto Total de los compromisos Pagos totales 

  A B C=B/A D E=D/A 

A-1 Personal 33 686 000 31 565 675 94% 31 180 559 93% 

A-2 Otros gastos administrativos 21 303 600 20 634 111 97% 9 707 846 46% 

A-3 Actividades operativas 225 570 400 221 713 412 98% 145 467 196 64% 

  280 560 000 273 913 198 98% 186 355 601 66% 

 

Tabla 2. Ejecución del presupuesto ordinario (C1) por título 

 2017 2016 

Compromisos C1 98% 98% 

Pagos C1 66% 66% 

Fondos prorrogados al siguiente año 31% 32% 

Fondos cancelados 2% 2% 

 

Tabla 3. Comparación de los ejercicios presupuestarios 2017 y 2016 El porcentaje global de compromisos y pagos se 
mantuvo similar al del año anterior: 98 % en compromisos y 66 % en pagos. El porcentaje de fondos que debían 
prorrogarse a 2018 fue del 31 %, frente a un 32 % en 2017, y el 2 % de los créditos presupuestarios tuvieron que 
cancelarse. 
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Pagos Pagos 

Commitments Compromisos 
Budget Presupuesto 
Budget in Euro (thousands) Presupuesto en EUR (miles) 
Jan Ene 
Feb Feb 
Mar Mar 
Apr Abr 
May May 
Jun Jun 
Jul Jul 
Aug Ago 
Seo Sep 
Oct Oct 
Nov Nov 
Dec Dic 

Gráfico 1. Gráfico de comparación de los fondos C1 (compromisos y pagos) de 2017 y 2016 

4.2. Información sobre transferencias y modificación de 
presupuestos 

Durante la preparación del documento de programación se introdujeron ajustes para corregir la sobrestimación del 
título 1 (Gastos relacionados con el personal) y armonizar el presupuesto de 2017 con el documento de programación 
anual. Esto fue resultado de un malentendido de las cifras facilitadas por la Comisión Europea como indicaciones en 
el estado financiero legal adjunto a la propuesta de nuevo Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
El 28 de febrero, el Consejo de Administración adoptó la Decisión 08/2017 por que se aprueba la modificación del 
documento de programación de Frontex 2017-2019, incluida la modificación presupuestaria N1. 

Como consecuencia, la sobrestimación de 20 millones EUR en el título 1 se transfirió al título 2 (otros gastos 
administrativos) y al título 3 (actividades operativas). 6,6 millones EUR del título 2 se destinaron a la adaptación 
(infra)estructural de los locales actuales en vista del aumento considerable de personal. Los 13,4 millones EUR 
restantes se transfirieron a la reserva operativa no obligatoria en el título 3 para utilizarlos en función de las 
necesidades de la Agencia. 
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El 17 de agosto, el Consejo de Administración aprobó la segunda modificación del documento de programación de 
Frontex 2017-2019 junto con la modificación presupuestaria N2, centrada estrictamente en la aprobación de un 
acuerdo de subvención ad hoc que Frontex estaba a punto de firmar con la Comisión Europea (DG Cooperación 
Internacional y Desarrollo). La modificación mencionada no introdujo nuevos cambios en los créditos presupuestarios 
ordinarios. 

El 7 de diciembre, el Consejo de Administración aprobó la tercera modificación del documento de programación de 
Frontex 2017-2019 junto con la modificación presupuestaria N3. La razón de esta modificación residía en que durante 
el transcurso del ejercicio se había demostrado que la Agencia no podía absorber 21,5 millones EUR. Previo acuerdo 
con la DG Migración y Asuntos de Interior, se devolvieron 20 millones EUR a la Comisión Europea y los 1,5 millones EUR 
restantes representaron la reducción de la contribución de los PAS. En conjunto, los 20 millones EUR que se devolvieron 
a la Comisión Europea a finales de 2017 equivalen a la misma cantidad que el presupuesto sobrestimado para personal 
inicialmente asignado por la autoridad presupuestaria de la UE a la Agencia como consecuencia de un error de cálculo 
del coeficiente de corrección. Se devolvieron 17 millones EUR del título 3, donde el presupuesto para actividades 
relacionadas con el retorno y la reserva operativa no obligatoria se habían sobrestimado y no se ajustaban a la 
evolución real. Sin embargo, en 2017 se logró un incremento considerable del número de operaciones de retorno y de 
retornados. El número de operaciones de retorno ascendió a 341 en 2017, frente a 232 en 2016, y el número de 
retornados se elevó a 14 189 en 2017, frente a 10 698 en 2016. El número de operaciones de readmisión desde las islas 
griegas a Turquía también aumentó a 50 con 687 retornados en 2017, frente a 35 con 908 retornados en 2016. Aunque 
Frontex aumentó sus actividades operativas y logró mejoras significativas, la asignación presupuestaria tampoco pudo 
utilizarse plenamente debido a restricciones políticas en relación con las actividades de retorno y readmisión. Tuvieron 
que devolverse 4 millones EUR del título 1, puesto que el gran número de nuevos empleados con diversos perfiles no 
podría haber sido contratado durante 2017. El bajo coeficiente de corrección en Polonia siguió afectando 
negativamente a la contratación en 2017. 

En 2017 se efectuaron un total de 16 transferencias presupuestarias para armonizar más las cifras presupuestarias con 
el documento de programación aprobado por el Consejo de Administración en noviembre de 2016 con el fin de 
responder a las necesidades reales de la Agencia a medida que fueron planteándose durante 2017. 

Las transferencias en el título 1 ascendieron a 2,6 millones EUR, con la redistribución de los fondos necesarios debido 
a un incremento de otros servicios externos, servicios administrativos suplementarios, la publicación de avisos, otros 
costes de contratación (uso de centros de evaluación para la selección de nuevos directivos) y los créditos inicialmente 
previstos para indemnizaciones por hijos a cargo, expatriación, instalación y dietas no fue suficiente. 

Las transferencias en el título 2 ascendieron a 3,5 millones EUR y fue necesaria una redistribución de fondos 
principalmente debido al aumento de las necesidades informáticas (compra de nuevos equipos TIC para nuevos 
empleados, nuevas licencias de software, adquisición de servicios de consultoría para el desarrollo de herramientas 
en SharePoint para la Unidad de Operaciones Conjuntas, intranet y el sistema de gestión de documentos), pero también 
el aumento de las publicaciones, los gastos de transporte del personal (medida social), un acto no previsto relativo a 
la entrada en vigor del acuerdo de sede y fondos adicionales para el despliegue de los dos funcionarios de enlace de 
Frontex adicionales en terceros países (Níger y Serbia) y para equipos de seguridad para sus oficinas. 

Las transferencias en el título 3 ascendieron a 32,8 millones EUR, que cubrían principalmente las siguientes 
necesidades. 

• Armonización del presupuesto de 2017 con el documento de programación tras haber recibido el dictamen 
de la Comisión Europea. 

• Aplicación de la prueba de concepto de tripulación mixta (actividades de guardacostas europeos). 

• Incremento de los despliegues para la validación de incidentes en el Centro de Situación de Frontex. 

• Despliegues adicionales en la OC Actividad operativa flexible terrestre 2017. 

• Servicios adicionales de software de análisis estadístico relacionados con el estudio de viabilidad de la 
integración de datos. 

• Arrendamiento de la plataforma de sistemas de aeronaves por control remoto de altitud media y larga 
resistencia. 

• Despliegue adicional en las fronteras marítimas (OC Indalo ampliada). 

• Continuación del proyecto de vigilancia aérea multifuncional. 
 

# Descripción Número de 
operación Fecha 

Título 1 – 
Gastos de 
personal 

Título 2 - 
Otros gastos 

administrativo
s 

Título 3 – 
Gastos 

operativos 

1 
Armonización del presupuesto con el programa de trabajo 
tras el dictamen de la Comisión FRO.20243 01.25.2017 0 0 8 050 000 

2 Aumento de los costes legales FRO.20278 01.31.2017 0 3 000  

3 
Armonización del presupuesto (fase 2) con el programa de 
trabajo tras el dictamen de la Comisión FRO.20323 03.03.2017 0 215 000 5 030 000 
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4 Aplicación de la prueba de concepto de tripulación mixta FRO.20328 13.03.2017 0 0 600 000 

5 

Necesidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos para 
indemnización por daños y perjuicios/compensación y 
gastos legales 

FRO.20362 04.04.2017 0 50 000  

6 Aumento de otros servicios externos FRO.20372 20.04.2017 90 000 0  

7 Aumento de los servicios administrativos suplementarios FRO.20414 24.05.2017 130 000 0  

8 
Transferencia de fondos de EUROSUR a la Unidad de 
Análisis de Riesgos; aumento de las publicaciones FRO.20428 23.06.2017  100 000 50 000 

9 Ahorros en alquiler, aumentos en otros gastos del título 2 FRO.20435 26.06.2017  133 000  

10 

Aumento de los despliegues para validación de incidentes 
en la Unidad de Operaciones del Centro de Situación 
Frontex 

FRO.20434 28.06.2017   300 000 

11 Revisión intermedia del presupuesto FRO.20480 01.08.2017 2 195 000 1 420 000 10 765 000 

12 
Despliegues adicionales en el Sector de Fronteras 
Marítimas y el Sector de Fronteras Aéreas FRO.20542 19.09.2017   1 900 000 

13 Revisión final del presupuesto FRO.20581 18.10.2017 150 000 1 061 000 1 042 708 

14 

Despliegues adicionales en el Sector de Fronteras 
Marítimas y el Sector de Fronteras Aéreas; más los fondos 
adicionales en TIC necesarios 

FRO.20601 27.10.2017  103 513 3 500 000 

15 

Continuación del proyecto de vigilancia aérea 
multifuncional; aumento de los gastos de transporte del 
personal  

FRO.20687 07.12.2017  27 000 450 000 

16 Compra de nuevos equipos TIC para nuevos empleados FRO.20767 20.12.2017  431 849 154 153 

    
2 565 000 544 362 31 841 861 

Cuadro 4. Transferencias presupuestarias en 2017 
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4.3. Ejecución de los créditos prorrogados de 2016 a 2017 
La cantidad prorrogada de 2016 a 2017 (fondos C8) ascendió a 74,4 millones EUR, de los cuales se pagó el 85 %. El 15 % 
restante (11,1 millones EUR) debió ser cancelado. 

Título 
Prorrogados 

A 

Pagos totales 

D 
E=D/A Pendiente de 

devolución 

A-1 Gastos relacionados con el personal 433 722 337 410 78% 96 311 

A-2 Otros gastos administrativos 6 410 231 5 787 144 90% 623 087 

A-3 Actividades operativas 67 506 370 57 100 593 85% 10 405 777 

74 350 323 63 225 147 85% 11 125 175 

Cuadro 5. Ejecución de créditos prorrogados de 2016 a 2017 

4.4. Procedimientos de adjudicación de contratos públicos 
En 2017 se iniciaron 1 662 procedimientos, de los cuales se firmaron 1 509 procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos, frente a 1 167 en 2016. Estos procedimientos se iniciaron mediante la puesta en marcha de licitaciones 
propias o la utilización de contratos marco previamente suscritos por Frontex o por la Comisión Europea. El valor de 
los procedimientos de adjudicación de contratos públicos firmados ascendió a 92,79 millones EUR. 

 
Gráfico 2. Procedimientos de adjudicación de contratos públicos en 2017 (7) 

Open tenders Licitaciones abiertas 
Neg. with 1 Neg. con 1 
Neg. with 3 Neg. con 3 

                                                      

(7) CCF — compra contrafactura; CM CE — contrato marco de la Comisión Europea (participación de Frontex); CM (PE y CE) — 
contratos marco (pedido específico y contrato específico); Neg. con 1 — procedimiento negociado con un proveedor; Neg. con 
3 — procedimiento negociado con tres proveedores; Neg. con 5 — procedimiento negociado con 5 proveedores. 
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Neg. with 5 Neg. con 5 
Amendments Modificaciones 
FWCs (SO and SC) CM (PE y CE) 
EC FWC CM CE 
External experts database Base de datos de expertos externos 
Other Otros 
List of vendors Lista de proveedores 
PAI (below 1000 EUR) CCF (inferior a 1 000 EUR) 

 

Se observó un aumento considerable del uso de contratos marco por la Agencia; el número de contratos firmados 
utilizando estos contratos marco aumentó en más de 200 con respecto a 2016. Además, Frontex utilizó más contratos 
marco suscritos por la Comisión Europea. La Agencia podría beneficiarse en 2017 de la existencia de los contratos 
marco para sus actividades operativas y administrativas. 

El uso de la base de datos de expertos externos, que no es una actividad típica de contratación pública pero también 
da lugar a la celebración de contratos de prestación de servicios, ha llevado a la celebración de un número de contratos 
cinco veces superior al de 2016. Al mismo tiempo, el número de procedimientos de valor muy bajo, pagos contra 
factura, se redujo un 10 % con respecto al mismo período de 2016. 

 

 

Gráfico 3. Valor de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos firmados (miles EUR) (8) 

PAI (below 1000 EUR) EUR 0.13109482m CCF (inferior a 1 000 EUR) 0,13109482m EUR 
Amendments EUR 22.23752236m Modificaciones 22,23752236m EUR 
Other (CDT, OPOCE, Other) EUR 5.0488356m Otros (CDT, OPOCE, otros) 5,0488356m EUR 
EC FWC EUR 2.73349313m CM CE 2,73349313m EUR 
External experts database EUR 1.25878384m Base de datos de expertos externos 1,25878384m 

EUR 

                                                      

(8) CCF — compra contrafactura; CM CE — contrato marco de la Comisión Europea (participación de Frontex); CM (PE y CE) — 
contratos marco (pedido específico y contrato específico); Neg. con 1 — procedimiento negociado con un proveedor; Neg. con 
3 — procedimiento negociado con tres proveedores; Neg. con 5 — procedimiento negociado con 5 proveedores; CDT — Centro 
de Traducción; OP — Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
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Neg. with 1 EUR 4.238262837m Neg. con 1 4,238262837m EUR 
Neg. with 3 EUR 0.65675798m Neg. con 3 0,65675798m EUR 
Neg. with 5 EUR 1.56639944m Neg. con 5 1,56639944m EUR 
Open tenders EUR 32.923667m Licitaciones abiertas 32,923667m EUR 
FWCs (SO and SC) EUR 22.64086975m CM (PE y CE) 22,64086975m EUR 
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Gráfico 4. Procedimientos de adjudicación de contratos públicos en 2017 frente a 2016 (9) 

Open tenders Licitaciones abiertas 
Neg. with 1 Neg. con 1 
Neg. with 1 Neg. con 1 
Neg. with 3 Neg. con 3 
Neg. with 5 Neg. con 5 
Amendments Modificaciones 
FWCs (SO and SC) CM (PE y CE) 
EC FWC CM CE 
External experts database Base de datos de expertos externos 
Other Otros 
List of vendors Lista de proveedores 
PAI (below 1000 EUR) CCF (inferior a 1 000 EUR) 

 

4.5. Pagos atrasados — intereses pagados a proveedores 
La cantidad total de intereses cobrados por los proveedores debido a pagos atrasados (> 30 días) ascendió a 5 300,85 
EUR. 

4.6. Subvenciones ad hoc y acuerdos de delegación 
Los ingresos afectados externos se refieren a los fondos que no tienen su origen en créditos de la UE votados para la 
Agencia, sino que se reciben de partes financiadoras externas o de otras direcciones generales de la Comisión para la 
ejecución de determinados contratos o acuerdos. De conformidad con las normativas financieras, estos créditos no 
pueden mezclarse con otros, por lo que se muestran por separado en el título 4 del presupuesto de Frontex. 

Los créditos correspondientes a ingresos afectados, se trate de créditos de compromiso o de pago, se habilitan 
automáticamente cuando la Agencia ha recibido los ingresos. Los ingresos afectados externos se prorrogan 
automáticamente y deben utilizarse integramente antes de que se hayan llevado a cabo todas las operaciones 
relacionadas con el programa o la actuación a la que se asignan. 

Frontex está gestionando tres acuerdos de subvención y un acuerdo de delegación, todos ellos financiados por la 
Comisión Europea, como se indica a continuación. 

                                                      

(9) CCF — compra contrafactura; CM CE — contrato marco de la Comisión Europea (participación de Frontex); CM (PE y CE) — 
contratos marco (pedido específico y contrato específico); Neg. con 1 — procedimiento negociado con un proveedor; Neg. con 
3 — procedimiento negociado con tres proveedores; Neg. con 5 — procedimiento negociado con 5 proveedores. 
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• Acuerdo de subvención «Fortalecimiento de la Comunidad de Inteligencia África–Frontex (AFIC) en la lucha 
contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de migrantes», firmado con la Comisión Europea (DG 
Cooperación Internacional y Desarrollo) el 10 de agosto de 2017; presupuesto de hasta 4 millones EUR para 
tres años a partir de septiembre de 2017. 

• Acuerdo de subvención «Gestión integrada de las fronteras en la Asociación Oriental» (proyecto regional de 
desarrollo de la capacidad), firmado con la Comisión Europea (DG Cooperación Internacional y Desarrollo) 
el 20 de junio de 2014; presupuesto de hasta 4,5 millones EUR para tres años a partir de 2014. 

• Acuerdo de subvención «IAP II» (apoyo regional a la gestión migratoria sensible a la protección en los 
Balcanes occidentales y Turquía», firmado el 22 de diciembre de 2015; presupuesto total de 5,5 millones 
EUR, período 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 Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, 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) n.º 377/2014 por el que se establece el Programa Copernicus. El presupuesto indicativo es 
de 47,6 millones EUR y se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2020. 

4.7. Gestión de recursos humanos 

4.7.1. Desarrollo de recursos humanos 

El año 2017 fue el segundo año de crecimiento quinquenal tras la aprobación del nuevo Reglamento de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, que aumentó considerablemente los recursos en el ámbito del presupuesto y el 
personal. A este fin, la Agencia siguió contratando personal adicional a un ritmo superior (en comparación con los 
«niveles de crucero» de años anteriores). 

Durante el año se concluyeron 208 nuevas contrataciones (nuevos empleados que asumieron sus funciones después del 
procedimiento de selección y del examen médico); a finales de 2017, alrededor del 40 % del personal estaba 
constituido por nuevos empleados que se habían incorporado a Frontex durante el año. 

Los servicios de recursos humanos de Frontex estudiaron además la posibilidad de mejorar la eficiencia de los procesos 
de contratación de personal. A finales del verano de 2017 entró en funcionamiento un nuevo sistema de contratación 
electrónica que facilita el registro de candidaturas y la gestión de los procedimientos de contratación. Asimismo, con 
el fin de aumentar la visibilidad de las vacantes publicadas, Frontex diversificó sus canales de comunicación, entre 
otras cosas mediante la creación de una cuenta en LinkedIn donde se publicitan las vacantes. 

Durante 2017, Frontex siguió aplicando políticas de recursos humanos nuevas o revisadas, en particular: 

• directrices sobre movilidad interna: nueva decisión del director ejecutivo para fomentar y regular la 
movilidad del personal dentro de la Agencia, aplicable a agentes temporales y contractuales; 

• política sobre contratos de trabajo: nueva decisión del director ejecutivo con principios generales sobre la 
duración y la renovación de contratos, aplicable a agentes temporales y contractuales; 

• política sobre prácticas: nueva decisión del director ejecutivo para revisar las normas de la decisión previa 
(2013) y regular el proceso de selección de trabajadores en prácticas; 

• decisión sobre expertos nacionales en comisión de servicios: nueva Decisión 12/2017 del Consejo de 
Administración por la que se deroga la antigua decisión aprobada en 200; 

Otras novedades relativas a los recursos humanos dignas de mención, que se iniciaron en 2017 y cuya aplicación está 
prevista en 2018, son: 

• un sistema de registro de la jornada de trabajo, 

• un marco de competencias, 

• contratación de servicios médicos, 

• una 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 
2017 (A) 

173 Las cifras se refieren a nuevos empleados sin un 
contrato de trabajo anterior con Frontex 

Contrataciones de personal finalizadas = 
modificación del contrato y/o el estatuto 
en 2017 (B) 

35 La cifra se refiere a los miembros del personal 
nombrados en un nuevo puesto después de haber 
participado con éxito en un concurso externo 

Total de contrataciones de personal 
finalizadas (A + B) 

208  
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Nuevos procedimientos externos 
iniciados/publicados en 2017 

36 Varios procedimientos incluyeron más de un 
puesto vacante 

Salidas  23 La cifra se refiere a los miembros del personal 
que abandonaron la organización 

Reasignaciones internas  7 La cifra se refiere a los miembros del personal 
que han sido reasignados en interés del servicio  

 

 
 

Gráfico 5. Asuntos de personal en 2017 

 
4.7.3. Desarrollo y formación del personal 

Proceso Volumen/cantidad Observaciones adicionales 

Evaluación 353 procesos de evaluación El 98 % de los procesos de evaluación 
finalizaron; no se presentaron reclamaciones 
en virtud del artículo 90, apartado 2 

Se interpusieron cuatro recursos ante los 
evaluadores de recursos en el marco del 
procedimiento de evaluación de conformidad 
con el artículo 7 de las normas de evaluación 
para personal temporal y el artículo 7 de las 
normas de evaluación para personal 
contractual 

Reclasificación 90 trabajadores admisibles (46 

agentes temporales y 44 agentes 

contractuales) 

El proceso correspondiente a 2017 sigue en 
curso 

Período de prueba 150 períodos de prueba iniciados en 

2017 

Hasta la fecha se han confirmado todos los 
contratos después del período de prueba 
(algunos períodos de prueba concluyen en 
2018) 

Renovación de 
contratos 

En 2017 se iniciaron 39 procesos de 
renovación (contratos que finalizan 
en 2018) 

1 proceso en curso 

36 contratos renovados 
2 decisiones de dejar expirar el contrato en 
vista de la solicitud de jubilación del personal 

17335

36

23
7

Contratación de personal

Contrataciones de personal finalizadas
= personal que se incorporó a Frontex
en 2017

Contrataciones de personal finalizadas
= modificación del contrato y/o el
estatuto en 2017

Nuevos procedimientos externos
iniciados/publicados en 2017

Salidas de la organización

Reasignaciones internas en interés del
servicio
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No se han presentado reclamaciones en virtud 
del artículo 90, apartado 2 

 

Formación • Cursos internos de idiomas: 23 
grupos en el semestre de 
primavera (5 idiomas: DE, EN, ES, 
FR y PL) 
— 165 participantes 

• 31 grupos en el semestre de otoño 
(6 idiomas: DE, EN, ES, FR, IT y 
PL) 
— 276 participantes 

• otros cursos internos 
— 306 participantes 

• cursos externos 
— 134 participantes 

Cabe señalar que, aparte de los cursos de 
idiomas, otros cursos internos y los cursos 
externos, durante 2017 siguió impartiéndose 
con éxito el programa de desarrollo de 
liderazgo y gestión 

 

 

Gráfico 6. Desarrollo del personal 

 

Gráfico 7. Formación 
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4.7.4. Análisis de los puestos de trabajo 

El ejercicio de análisis de los puestos de trabajo (10) se llevó a cabo de conformidad con las directrices definidas por 
la Red de Agencias de la UE y se basó en las cifras de personal, incluido el personal temporal y contractual y los 
expertos nacionales, de 31 de diciembre de 2017. 

Tipo/función Número 

En 
porcentaje 

del 
personal 

Categoría Número 
En 

porcentaje 
del personal 

Apoyo 
administrativo 88 16,73 % 

Gestión de documentos 5 0,38 % 

Gestión de recursos humanos 31 5,89 % 

Tecnología de la información y la 
comunicación 20 3,80 % 

Logística 29 6,08 % 

Jefe de recursos 3 0,57 % 

Coordinación 31 5,89 % 

Asesoramiento jurídico 18 3,42 % 

Comunicación/información 7 1,33 % 

Coordinación general 3 1,14 % 

Gastos generales 33 6,27 % 

Finanzas, contratación pública 
no operativa y gestión de la 

calidad (11) 
33 6,27 % 

Lingüísticos 0 0,00 % 

Operativo  374 71,11 % 

Coordinación operativa al 
máximo nivel 13 2,47 % 

Aplicación de gestión de 
programas 113 20,91 % 

Evaluación y valoración del 
impacto 75 14,26 % 

Operativo general 176 33,47 % 

4.8. Evaluación por la dirección 

4.8.1. Controles previos 

Los controles previos que la Agencia realiza se encuentran integrados en su circuito financiero. La verificación 
financiera previa (ex ante) juega un papel fundamental en los controles previos. 

De 22 088 operaciones financieras efectuadas, la función de verificación financiera en la Agencia procesó 12 258 
compromisos y operaciones de pago en 2017. El departamento de servicios financieros verificó el 100 % de los 
compromisos y el 44 % de los pagos, lo que representa un incremento en comparación con años anteriores. En 2017, 
cuatro equivalentes a tiempo completo realizan la verificación financiera previa. 

                                                      

(10) El análisis de los puestos de trabajo se realiza para distinguir qué tipos de trabajo se asignan a determinadas entidades 
funcionales (divisiones, unidades, sectores). 

(11) Funcionalidades como el control interno y la gestión de la calidad se asignan en este grupo. 
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Gráfico 8. Número de pagos verificados por el departamento de servicios financieros (2017, en comparación con 
2016 y 2015) 

Durante 2017, Frontex continuó esforzándose por reforzar el marco de control previo (ex ante), en particular en el 
caso de las operaciones conjuntas, los proyectos piloto y las operaciones de retorno debido a su elevado valor. En 
2017, Frontex verificó los documentos justificativos de la solicitud de pago final de 708 subvenciones. El importe total 
final comprobado aumentó considerablemente hasta los 84,4 millones EUR, que cubre el 67,7 % del importe total 
pagado, frente a 60,5 millones EUR con cobertura del 49 % en 2016. 

4.8.2. Controles posteriores 

En 2017, la Agencia continuó su política sobre controles previos (ex ante) y posteriores (ex post). De conformidad con 
la Decisión n.º 2016/126 del director ejecutivo sobre la política de controles previos y posteriores, los controles previos 
se complementan con controles posteriores realizados a nivel interno o in situ en los locales de los beneficiarios. La 
cobertura total anual llegará a un mínimo del 50 % del importe. Los controles posteriores adicionales realizados por 
otra agencia sobre una base de reciprocidad complementan el sistema. Se establece como período de referencia para 
seleccionar a la población desde el 1 de julio del año N-1 hasta el 30 de junio del año N. Los controles se finalizarán 
a su debido tiempo con el fin de que los resultados se puedan incluir en el informe anual de actividades del año N. 

En 2017, los controles previos relacionados con las subvenciones pagadas llegaron al 51 %, por lo que no se llevaron a 
cabo controles posteriores complementarios de las subvenciones. 

Desde 2014, Frontex mantiene un acuerdo de nivel de servicio con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 
sobre el intercambio bilateral de expertos para realizar de forma recíproca controles posteriores. Como resultado, en 
2017, Frontex realizó un ejercicio de control posterior en el EIGE, verificando si el sistema de control interno garantiza 
que la transacciones se ajusten a las normas financieras y a los procedimientos internos. A cambio, el EIGE colaboró 
con Frontex en el control de la validación de los derechos de acceso de los usuarios concedidos por el sistema ABAC 
(sistema contable basado en el principio de devengo). Sobre la base del ejercicio de control, se elaboró un breve 
informe que señalaba pequeñas deficiencias en los derechos codificados en ABAC. Frontex corrigió todas las 
incoherencias detectadas, lo que dio lugar posteriormente al fortalecimiento de los controles internos. 

Para completar el cuadro, dentro del ámbito de aplicación del acuerdo de delegación Copernicus, Frontex realizó un 
control posterior de los costes reclamados en virtud del acuerdo de nivel de servicio con el Centro de Satélites de la 
Unión Europea para la entrega de imágenes y análisis. El control posterior del gasto abarcó lo siguiente. 

Año Total presupuestado de 
acuerdo con el contrato 
(EUR) 

Coste real declarado por el 
Centro de Satélites de la 
Unión Europea (EUR) 

Controlado a 
posteriori (EUR) 

% 

44%
43% 42%

56%
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58%
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2016 3 345 000,00 2 703 124,39 980 732,74 36 % 

2017 3 220 000,00 1 019 659,65* 253 083,00 25 % 

* Período comprendido entre el 1.1.2017 y el 30.6.2017. 

No se constataron irregularidades que hubiesen dado lugar a recuperaciones.  
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5. Gestión y control interno 
El control interno es un proceso que ayuda a una organización a lograr  sus objetivos y sostener su rendimiento 
operativo y financiero, respetando las normas y reglamentos. Este proceso respalda la toma de decisiones sólidas, 
teniendo en cuenta los riesgos para la consecución de los objetivos y reduciéndolos a niveles aceptables a través de 
controles rentables. El control interno se aplica a todas las actividades, independientemente de que sean financieras 
o no financieras. 

Debido a la ampliación del mandato y a las responsabilidades de Frontex con arreglo al nuevo Reglamento de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, Frontex evaluó la idoneidad del marco de control interno (MCI) de la Agencia 
establecido en virtud de la Decisión n.º 24 del Consejo de Administración de 25 de junio de 2009. En consecuencia, el 
MCI de la Comisión Europea debe constituir la base para el MCI de la Agencia. El 19 de abril de 2017, la Comisión 
Europea introdujo cambios en su MCI, por lo que el MCI de Frontex también fue revisado. 

Para abordar de forma adecuada y eficaz los objetivos de la revisión, Frontex decidió pasar de un enfoque basado en 
el cumplimiento a un enfoque basado en riesgos. Este enfoque permite a la Agencia actuar de acuerdo con las 
directrices estratégicas garantizadas por procesos y mecanismos de control interno que otorgan al director ejecutivo 
una garantía razonable de que la Agencia cumple su cometido eficazmente incluso en caso de continuidad de las 
actividades. 

Como resultado, el Consejo de Administración aprobó el MCI revisado de Frontex el 22 de noviembre de 2017. 

El MCI revisado de Frontex define los cinco componentes principales (es decir, los elementos básicos que sustentan 
la estructura del marco y apoyan a la Agencia en sus esfuerzos por cumplir sus objetivos), en concreto: 1) entorno de 
control; 2) evaluación de riesgos; 3) actividades de control; 4) información y comunicación; y 5) actividades de 
supervisión. Estos cinco componentes están interrelacionados y deben estar presentes y ser eficaces en todos los 
niveles de la Agencia para considerar eficaz el control interno de las operaciones de Frontex. 

Para facilitar la aplicación del MCI revisado y la evaluación por parte de la dirección de la presencia y el 
funcionamiento eficaz (armónico) de cada uno de los componentes mencionados, cada componente consta de varios 
principios (diecisiete principios en total). El trabajo con estos principios contribuye a ofrecer garantías razonables de 
que se cumplen los objetivos de la Agencia, ya que especifican las acciones necesarias para un control interno eficaz. 

Tras la aprobación de la decisión del Consejo de Administración sobre el MCI revisado, se encomendó al director 
ejecutivo la tarea de aplicar el marco y realizar una evaluación general sobre la presencia y el funcionamiento de 
todos los componentes de control interno al menos con carácter anual (por primera vez y a más tardar en el contexto 
del informe anual de actividades de 2019), y en particular llevar a cabo las siguientes actuaciones. 

• Establecer y/o racionalizar los procesos, estructuras y funciones para adaptarse a los cambios derivados de 
la revisión del MCI de Frontex, y en particular los procesos de gestión de riesgos, control, planificación y 
evaluación, presentación de informes y comunicación. 

• Velar por que haya recursos adecuados para la aplicación eficiente y coherente y la evaluación eficaz del 
sistema de control interno. 

• Con el apoyo del coordinador de control interno, adoptar las medidas adecuadas para establecer y 
gestionar el plan de aplicación del MCI revisado. El coordinador de control interno facilitará el proceso y 
apoyará a los directivos a la hora de definir las bases de referencia y las metas de los indicadores de control 
interno, teniendo en cuenta sus especificidades y riesgos, y mejorando el conocimiento y la comprensión 
del MCI por parte de todo el personal, en particular a través de actividades de formación, información y 
apoyo. 

Desde que entró en vigor la decisión del Consejo de Administración sobre la adopción del MCI revisado en noviembre 
de 2017, las actividades y el estado del sistema de control interno en Frontex se han adaptado gradualmente al nuevo 
marco. Durante 2018 debería finalizar la transformación en su conjunto, permitiendo realizar una evaluación completa 
con respecto al MCI revisado. 

Teniendo en cuenta que los cambios en el MCI entraron en vigor durante 2017, la evaluación de control interno aquí 
presentada se basa en las herramientas y métodos establecidos en el marco de 2009, ya actualizado hasta cierto punto 
con respecto al marco revisado aprobado en noviembre de 2017. 

En la primera fase, los cambios afectan al proceso de evaluación, llevado a cabo por la dirección, que supervisa 
permanentemente el funcionamiento del sistema de control interno. El estado del sistema de control interno se 
resume en los informes periódicos del coordinador de control interno y se debate durante las reuniones periódicas de 
gestión del control interno. La primera reunión de gestión del control interno el año siguiente al de la evaluación 
anual se consagró a debates y conclusiones sobre la evaluación anual de los controles internos en la Agencia (12). 

                                                      

(12) La reunión final sobre la evaluación del control interno en 2017 que se presenta a continuación (26 de abril de 2018). 
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Las conclusiones de la reunión de gestión del control interno se elaboran sobre la base de los siguientes informes 
específicos. 

• Los informes periódicos del coordinador de control interno basados en la evaluación del registro de riesgos 
institucionales de Frontex y el registro de excepciones, que contribuyen a la evaluación periódica (al menos 
trimestral) de la eficacia del sistema de control interno. 

• El dictamen del Servicio de Auditoría Interna (SAI) expresado en el informe de auditoría y en su evaluación 
de la aplicación de las recomendaciones formuladas con posterioridad a la auditoría. 

• 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» (13) 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 de la dirección: resultados del control, 
observaciones y recomendaciones de auditoría, y evaluación de la eficacia del sistema de control interno. Estos 
informes se utilizan para formular las conclusiones relativas a las garantías. 

Siguiendo el proceso establecido por las NCI adoptadas en 2009, se recopilaron las declaraciones de fiabilidad del 
subdirector, los directores de división, los jefes de unidad y, cuando procedía, otras entidades jerárquicas 
subordinadas y se presentaron al director ejecutivo como aportación y documentos justificativos en relación con su 
declaración de fiabilidad como ordenador (14). 

5.1. Resultado del control 
Frontex cuenta con un conjunto de NCI que especifican los requisitos, acciones y expectativas necesarios para construir 
un sistema eficaz de control interno capaz de proporcionar garantías razonables del logro de sus objetivos. 

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 en los casos necesarios y los procedimientos existentes se 
revisan periódicamente. 

De conformidad con la NCI 8, Frontex cuenta con un procedimiento para garantizar que todo caso omiso o desvío 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. 

Resultados de la evaluación del control presentados en el informe de evaluación del control interno (sección 5.1.1), 
el informe sobre las excepciones (sección 5.1.2), el informe de evaluación de riesgos (sección 5.1.3) y los informes de 
auditorías (sección 3.2). 

5.1.1. Evaluaciones del control interno 

Durante la aplicación del MCI revisado, los riesgos y problemas registrados en el registro de mejoras de Frontex se 
consolidaron, lo que permitió priorizar las acciones durante el ejercicio. Como resultado de este ejercicio, se 
estableció un registro consolidado de mejoras de Frontex que servirá como referencia para la supervisión y la 
elaboración de informes del control interno efectuados con carácter periódico en los informes del coordinador de 
control interno. El registro se basa en múltiples fuentes, entre ellas el informe del registro de excepciones, el registro 
de riesgos institucionales de Frontex, las conclusiones de las reuniones trimestrales de gestión del control interno, las 
recomendaciones de auditoría del SAI, y las constataciones y recomendaciones de auditores externos. 

Otras cuestiones se detectan ad hoc, en las reuniones de gestión del control interno o durante la evaluación anual del 
sistema de control interno. 

Los resultados de la evaluación del control interno que se presentan a continuación resumen las evaluaciones 
periódicas de los controles realizadas durante el año, centrándose en: 

• el plan de acción para las áreas susceptibles de mejora que debe aplicarse en 2017; 

• las excepciones registradas en 2017; 

                                                      

(13) Un sistema de control interno, independientemente de lo bien diseñado que esté o de lo bien que funcione, 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. 

(14) Una vez que entre plenamente en funcionamiento el MCI revisado de Frontex, la declaración de fiabilidad (1) del director 
ejecutivo se complementará con la declaración (2) del coordinador de control interno, y las dos se adjuntarán al informe anual 
de actividades (en el informe anual de actividades de 2019 y posteriores), conforme a los modelos incluidos en el sistema de 
control interno revisado de Frontex. 
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• los informes de evaluación de riesgos; 

• los informes y observaciones de auditoría; 

• los resultados de la evaluación anual del control interno de 2017. 

Plan de acción para las áreas susceptibles de mejora que debe aplicarse en 2017 

Se definieron las siguientes acciones sobre la base de la evaluación del sistema de control interno realizada en 2016. 

NCI Acciones de mejora Estado en 2017 
Todas Fortalecer el sistema de control 

interno aumentando la 
sensibilización 

La aplicación del MCI y la aprobación de los informes del CCI periódicos 
y las reuniones de gestión del control interno sirvieron para aumentar la 
sensibilización. El esfuerzo debe mantenerse en los siguientes períodos. 

1 Revisar la declaración de misión 
y la visión. 

Completada. La misión, la visión y los valores organizativos fueron 
revisados en 2017 con el profundo compromiso del personal y la 
dirección y prestando atención a su integración en la ejecución de todos 
los procesos de la organización. 

2 Actualizar los valores éticos y 
organizativos  

3 Reforzar los procesos de 
RR.HH., especialmente aquellos 
relacionados con la selección y 
motivación del personal 

Completada. El riesgo relacionado con la contratación se rebajó debido 
a las acciones llevadas a cabo en 2017, entre ellas: 

— la puesta en marcha del concepto de socios comerciales de 
recursos humanos (modelo de servicios descentralizado); 

— la puesta en marcha de la política de movilidad interna del 
personal; 

— la puesta en marcha del sistema de contratación electrónica; 
— la puesta en marcha del proyecto Sysper2 en cooperación con la 

Comisión; 
— la revisión de la formación inicial para nuevos empleados; 
— la puesta en marcha del programa de liderazgo y desarrollo; 
— la inicio de los talleres de gestión del cambio y la revisión de la 

visión, misión y valores de la organización; 
— el inicio de la reestructuración de la organización (puesta en 

marcha de las juntas de proyectos); 
— la organización con éxito de varios cursos de formación HEAT 

para el personal; 
— el «Código de conducta para todas las personas que participan 

en actividades operativas de Frontex» revisado y el «Código de 
conducta para las operaciones de retorno y las intervenciones 
de retorno»; 

— la firma y la entrada en vigor del acuerdo de sede; 
— la firma del documento legal (escritura notarial) para el traspaso 

de terrenos; 
— el refuerzo del uso óptimo de los recursos humanos existentes; 
— el aumento de la visibilidad y el atractivo de las campañas de 

contratación utilizando herramientas de las redes sociales. 
4 Mejorar la formación y el 

desarrollo profesional en 
Frontex 

Completada con la aprobación de la política de movilidad interna y otras 
acciones. 

5 Armonizar la estructura 
organizativa de Frontex, las 
funciones, los papeles y las 
responsabilidades con el nuevo 
mandato y los nuevos objetivos 

Puesta en marcha y finalización de ocho proyectos para ejecutar 
elementos de la nueva estructura orgánica para finales de 2017. 
Armonización de las normas y procedimientos, incluidos los papeles y 
responsabilidades revisados. 

6 Reforzar el proceso de gestión 
de riesgos 

El sistema de presentación de informes basado en riesgos se implantó 
en 2017 y se reforzó con el MCI revisado que contribuye a mejorar la 
gestión de riesgos a nivel de unidades. 

8 Desarrollar, adoptar, implantar 
y controlar nuevos procesos, 
normas y procedimientos 

Se está aplicando en el marco del MCI revisado. 
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NCI Acciones de mejora Estado en 2017 
10 Reforzar la continuidad de las 

actividades 
En 2017 se lograron los siguientes avances. 

— Se establecieron nuevos locales alternativos y un nuevo lugar 
alternativo de recuperación de desastres. 

— El proceso de gestión de crisis se evaluó, modificó, implantó y 
probó. 

— Se aplicaron varios componentes de la continuidad de las 
actividades en la gestión de instalaciones. 

La aplicación de la política integral revisada por la que se aprueban todos 
los avances realizados en 2017 es una prioridad. 

 

El estado general de aplicación de las acciones previstas para 2017 se considera satisfactorio; sin embargo, la carga 
de trabajo impulsada por factores externos (por ejemplo flujos migratorios, posibles puntos débiles y vulnerabilidades 
en la gestión de las fronteras exteriores de la UE) afectarán a la puesta en práctica del nuevo mandato y otros cambios 
en las normas internas y externas de la Agencia (por ejemplo el tratamiento de datos personales). 

5.1.2. Registro de excepciones — Resumen de 2017 

Las excepciones registradas en 2017 siguieron el proceso descrito en el procedimiento de registro y seguimiento de 
excepciones (Decisión n.º 2015/88 del director ejecutivo), abordando la NCI 8: «la Agencia (...) realizará un 
seguimiento y dará su aprobación previa para controlar las invalidaciones o desviaciones de las políticas y 
procedimientos». 

En 2017 se registraron 75 excepciones por un importe global de 4 016 521 EUR. En el siguiente cuadro se presentan las 
estadísticas correspondientes a todo el año 2017 y se comparan con las de años anteriores, mostrando la tendencia 
positiva en el número de excepciones y su importe total. 

Año Registro de 
excepciones 

Importe (EUR) Relación (%) 

2017 75 4 016 521 2,14 
2016 124 8 358 939 4,64 
2015 81 1 001 605 0,80 
2014 73 1 661 106 1,77 
2013 66 854 480 0,89 
2012 116 2 182 397 2,21 
2011 101 3 452 011 5,35 

 
El indicador clave de control establecido para las excepciones consiste en mantener la relación entre el importe 
sumado por las excepciones y el pago total realizado durante el período por debajo del 2 % (mejor práctica). Este 
objetivo casi se cumplió en el año 2017 (total), con un indicador clave de rendimiento de 2,14 %. Esta relación se 
debió principalmente a una única excepción por un importe de alrededor de 2 millones EUR, causada por la solicitud 
urgente resultante de la crisis migratoria. Excluyendo esta única excepción, el indicador correspondiente a todo 2017 
se mantendría muy por debajo del nivel del 2 %. 

En general, el indicador de control y otros parámetros muestran una tendencia positiva (afectada principalmente por 
la dinámica de la crisis migratoria). Sin embargo, el establecimiento de una entidad de inspección y control específica 
y los controles posteriores realizados mientras se elaboraba este informe señalaron acontecimientos que influirían en 
el indicador anterior. Se espera que al menos un caso relacionado con la celebración de un contrato para el alquiler 
de espacios de trabajo adicionales en 2017 reduzca el indicador correspondiente a 2018. 

Sobre la base del proceso de seguimiento del registro de excepciones y las conclusiones sobre posibles mejoras, la 
Agencia decidió reforzar el control de las excepciones de manera integral, es decir, mediante la revisión del 
procedimiento de registro y seguimiento de excepciones, que forma parte de la aplicación del MCI revisado. 

Esta revisión se centra en la racionalización y la adición de controles cualitativos en una fase inicial de un 
acontecimiento. También incluye directrices prácticas para el seguimiento de cualquier tipo de acontecimiento. 

El plan anual de control de 2018 prevé una revisión exhaustiva de procedimientos de contratación pública de elevado 
valor ejecutados desde noviembre de 2015. 

5.1.3. Evaluación de riesgos 

El proceso de gestión de riesgos institucionales de Frontex se basa en la evaluación continua de riesgos, la elaboración 
y la incorporación de planes de respuesta y la revisión permanente de las medidas. Durante 2017, seis informes de 
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control interno proporcionaron información sobre la situación real de las exposiciones al riesgo, evaluando su 
probabilidad e impacto. Se detectaron nueve riesgos institucionales con la mayor exposición al riesgo a principios de 
año con respecto al seguimiento frecuente y la presentación de informes a la dirección ejecutiva. 

En paralelo a la aplicación del programa de trabajo anual de 2017, pero también durante la revisión interna del MCI, 
estos riesgos institucionales se evaluaron una vez más y se actualizaron a lo largo del año. 

A nivel institucional se detectaron los siguientes grupos principales de riesgos que podrían tener un impacto negativo 
en el cumplimiento del mandato de Frontex. 

• Los nuevos actos e iniciativas concurrentes, junto con un registro insuficiente de la base de referencia de 
los objetivos inicialmente previstos, podrían no permitir controlar eficazmente el cumplimiento del 
mandato de Frontex. 

• La calidad y la eficiencia de los entregables de Frontex podrían verse afectadas por una gobernanza de 
datos centralizada insuficiente. 

• El bajo número de candidaturas que da lugar al fracaso de procedimientos y la rotación interna 
relativamente alta del personal que impulsa ejercicios de contratación no previstos están poniendo en 
riesgo del plan de contratación. 

El registro de riesgos institucionales de Frontex (abril de 2017) se ha revisado para introducir controles sobre la 
aplicación de los planes de respuesta. Los riesgos institucionales se organizaron de acuerdo con los planes de respuesta 
para reducir eficazmente la probabilidad de riesgos. Tras este ejercicio se determinaron siete ámbitos de respuesta, 
tres de los cuales fueron objeto de seguimiento con planes de respuesta detallados aplicados en 2017. 

Planificación y gestión del cambio 

El proceso de control interno (basado en la planificación y evaluación mejoradas) se ha rediseñado mediante: 

• la presentación de los informes mensuales del coordinador de control interno; 

• la organización de las reuniones trimestrales de la gestión del control interno. 
Esta plataforma de control interno se utilizó para actualizar los planes y evaluar iniciativas de cambio registradas 
entre los ciclos de planificación periódicos, integrando información sobre el uso de recursos humanos, técnicos y 
financieros. 

En 2017 tuvieron lugar dos reuniones trimestrales de gestión del control interno. 

Gestión de datos institucionales 

Los proyectos sobre modelización de datos y la estructura informática de Frontex continuaron en 2017, con resultados 
previstos en 2018 (fase de diseño) y años posteriores (fase de ejecución). 

Eficacia de la contratación de RR.HH. 

Los riesgos relativos a la contratación se analizaron en mayor profundidad para entender las causas y aplicar las 
medidas oportunas (véase el estado de las recomendaciones descritas en II.3.1.1 Plan de acción para las áreas 
susceptibles de mejora que debe aplicarse en 2017). 

El bajo coeficiente de corrección se ha destacado también como factor ajeno a los controles internos de la Agencia 
que tiene un impacto en el número de candidatos que se presentan para puestos en Frontex; la declaración pertinente 
se incluyó en el plan de auditoría estratégica del SAI de 5 de septiembre de 2017 (15). 

5.1.4. Otros acontecimientos internos y externos relativos a Frontex  pertinentes 
para la evaluación de los riesgos institucionales 

Cambio en la estructura orgánica 

La reorganización de las estructuras de la Agencia fue aprobada por el Consejo de Administración en junio de 2017 y 
afectó a la asignación de recursos. El nuevo organigrama prevé la inclusión de medidas de mitigación en términos de 
control, como la colocación de las actividades de contratación pública y control posterior en líneas jerárquicas que 
son independientes de las finanzas y la asignación de la función de control interno a una oficina de inspección y control 
propiamente dicha independiente de la división responsable de la gestión de los recursos. El Consejo de Administración 
indicó que la evaluación de la adecuación de las nuevas estructuras debe realizarse en febrero de 2018. Esta revisión 

                                                      

(15) «Teniendo en cuenta que el método de cálculo del coeficiente de corrección nacional se basa en el Estatuto de los funcionarios, 
queda fuera de las competencias de control interno de la Agencia. Por lo tanto, el riesgo de que la Agencia fracase en su misión 
de contratar a personal de toda la UE, en lugar de solo unos pocos países, sigue siendo elevado. La naturaleza de las operaciones 
de la Agencia depende de contar con personal de toda la UE y, por lo tanto, los riesgos asociados de fracaso en la ejecución 
del presupuesto y la consecución de los objetivos también son elevados». 
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puede dar lugar a cambios en determinados ámbitos. La continua incertidumbre entraña riesgos para la organización, 
que exigen medidas adecuadas y controles directivos. 

Celebración del acuerdo de sede 

El acuerdo de sede entre Frontex y el Gobierno polaco fue ratificado por el Parlamento polaco y entró en vigor el 1 
de noviembre de 2017. El acuerdo de sede afecta a varios procesos de la Agencia, con importantes consecuencias en 
las condiciones de trabajo y la gestión de las instalaciones. 

Uno de los proyectos resultantes es la construcción del nuevo edificio de sede en terrenos proporcionados por el 
Gobierno polaco. Debido a la magnitud de los recursos financieros y humanos necesarios para el proyecto en los 
próximos años, esta tarea requiere una gestión adecuada de riesgos, incluido el establecimiento de controles 
adecuados. El programa/proyecto se encuentra actualmente en la fase de concepción. 

De conformidad con el acuerdo de sede, el Gobierno polaco se compromete a facilitar la apertura de una Escuela 
Europea acreditada en Varsovia y a reembolsar los gastos de escolaridad a los empleados no polacos de Frontex hasta 
que funcione dicha Escuela Europea acreditada. Esta disposición también debería servir como activo importante para 
publicitar los puestos de trabajo de Frontex. Sin embargo, estas novedades quedan fuera de la supervisión directa de 
la Agencia; se establecerán los controles apropiados siguiendo el plan de aplicación del acuerdo de sede para 
supervisar los avances y el impacto en el riesgo de contratación reconocido. 

5.1.5. Controles posteriores 

Véase la sección 4.8.2. 

5.2. Comentarios y recomendaciones de auditoría 

5.2.1. El Tribunal de Cuentas Europeo 

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 Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de Frontex 
relativas al año 2017 no estaba disponible cuando se elaboró el Informe anual de actividades de 2017. A continuación, 
se incluye la opinión del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de Frontex del ejercicio finalizado en 2016, que aclara, 
en cierta medida, la adecuación del sistema de control interno. 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Agencia presentan fielmente, en todos los aspectos significativos, 
su situación financiera a 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones, sus flujos de tesorería y las 
variaciones del activo neto en el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su Reglamento financiero y en las 
normas de contabilidad adoptadas por el contable de la Comisión Europea. 

Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finalizó 
el 31 de diciembre de 2016 son, en todos los aspectos significativos, legales y regulares. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las transacciones 

El anterior Reglamento de base, que estuvo en vigor hasta el 5 de octubre de 2016, preveía que la financiación de las 
operaciones de retorno conjuntas se llevase a cabo con los países participantes. Las operaciones nacionales de retorno 
solo pasaron a ser subvencionables con el nuevo Reglamento de base. Sin embargo, en el período entre enero y octubre 
de 2016, la Agencia financió operaciones nacionales de retorno por valor de 3,6 millones EUR. Estos pagos son 
irregulares. 

El Estatuto de los funcionarios dispone que, en caso de un procedimiento de selección externo, solo puede contratarse 
a agentes temporales en los grados SC 1 a SC 2, AST 1 a AST 4 o AD 5 a AD 8. En 2016, la Agencia contrató a catorce 
funcionarios en grados AST superiores. Las contrataciones en estos grados eran irregulares. 

Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

El nivel de prórrogas de créditos comprometidos aumentó a 6,4 millones EUR en el título II, es decir, 43 % (2015: 3,2 
millones EUR o el 38 %) y a 67,3 millones EUR en el título III, es decir, un 37 % (2015: 40,2 millones EUR o el 35 %). La 
razón principal son los contratos y operaciones que se ampliaron más allá de fin de año. La Agencia puede considerar 
la posibilidad de introducir créditos presupuestarios diferenciados para reflejar mejor los retrasos inevitables entre 
los compromisos jurídicos, la ejecución de contratos y las operaciones y los pagos conexos. 
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El nivel de prórrogas canceladas desde 2015 fue elevado para el título III, con 6,4 millones EUR o un 16 %, debido a 
una sobrestimación de los costes de 2015 que todavía tenían que reembolsarse a los países participantes en 2016. Es 
necesario obtener unas estimaciones de costes más exactas y unos informes de costes más oportunos de los países 
cooperantes. 

Observaciones sobre la gestión financiera y el rendimiento 

Con arreglo al mandato de la Agencia, se concede una gran importante a las operaciones de retorno, a las que se 
habían asignado 63 millones EUR en el presupuesto de 2016. Sin embargo, 3 millones EUR (el 37,5 %) se devolvieron al 
presupuesto de la UE, puesto que se llevaron a cabo menos operaciones de retorno de las previstas. El retraso 
considerable en el procedimiento de adjudicación de un contrato marco de 50 millones EUR para fletar aeronaves y 
servicios conexos contribuyó a esta situación. El inicio de este procedimiento de contratación estaba previsto para 
marzo de 2016, pero no había comenzado a finales de año. 

En diciembre de 2015, la Comisión Europea y la Agencia firmaron un acuerdo de subvención por valor de 5,5 millones 
EUR sobre la prestación de apoyo regional a la gestión migratoria sensible a la protección en los Balcanes occidentales 
y Turquía para un período de tres años que comenzaba el 1 de enero de 2016. Sin embargo, los acuerdos de cooperación 
(compromisos jurídicos) con los tres socios (EASO, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), que ascienden a 3,4 millones EUR, no se firmaron hasta 
entre agosto y noviembre de 2016. Los compromisos presupuestarios se elevaban a 1,2 millones EUR, que cubrían solo 
los pagos de prefinanciación. Este procedimiento incumple las normas del Reglamento financiero, y la firma tardía de 
los acuerdos causó incertidumbre en relación con la cooperación operativa entre los socios. 

Otras observaciones 

La plantilla de personal para 2016 prevé 275 puestos. Para finales de 2016 solo se habían cubierto 197 (71 %), debido 
principalmente a que 50 nuevos puestos no se establecieron hasta octubre de 2016 y la contratación aun estaba 
pendiente de finalización. La Agencia encuentra regularmente dificultades a la hora de encontrar personal con el 
perfil requerido, en parte debido al coeficiente de corrección salarial (66,7 %). 

5.2.2. Observaciones y medidas de la autoridad responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria (Parlamento Europeo) adoptadas por Frontex 

El Parlamento Europeo aprobó la gestión del presupuesto de Frontex para el ejercicio 2015 (16). Las principales áreas 
en las que el Parlamento Europeo formuló observaciones se enumeran a continuación. 

• Un mecanismo de financiación más eficiente y rentable que debe utilizarse para financiar las actividades 
operativas de la Agencia. 

• Un mayor intercambio de información entre Frontex, las agencias JAI y los Estados miembros. 

• Mejora de la planificación del programa estratégico, los objetivos estratégicos, el seguimiento, la 
presentación de informes y los indicadores clave de rendimiento. 

• Acuerdo de sede. 

• Aumento de los recursos y el personal de la Oficina de Derechos Fundamentales. 
Frontex ha tomado medidas en vista de las recomendaciones de la autoridad responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria. A continuación se presentan los puntos resumidos. 

• Se ha desarrollado y aprobado un nuevo mecanismo simplificado de financiación de subvenciones, que 
entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2018. 

• El nuevo Reglamento dota a la Agencia de un mandato ampliado con respecto al intercambio de 
información, y la Agencia está aplicándolo en cumplimiento de las normas de protección de datos vigentes. 

• Con el mandato modificado, que tiene un impacto considerable en la planificación anual y plurianual, la 
Agencia está aprovechando la oportunidad para desarrollar objetivos e indicadores pertinentes. 

• El acuerdo de sede celebrado fue ratificado por el Parlamento polaco y entró en vigor el 1 de noviembre de 
2017. 

• El agente de derechos fundamentales ha recibido cinco nuevos miembros del personal desde 2016 y se 
compone ahora de siete funcionarios. 

5.2.3. Auditorías — Servicio de Auditoría Interna 

De conformidad con el artículo 82, apartado 2, del Reglamento financiero de Frontex, la auditoría interna en Frontex 
la realiza el SAI de la Comisión Europea. 

                                                      

(16) Teniendo en cuenta el calendario de trabajo del Parlamento y el Tribunal de Cuentas, sus observaciones se refieren a 2015. La 
gestión de las cuentas de 2016 se aprobó el 18 de abril de 2018. 
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A finales de 2017 no había «abierta» ninguna recomendación emitida por el SAI en años anteriores y clasificada como 
«crítica» o «muy importante». Otras siete recomendaciones clasificadas como «importantes» estaban «pendientes» 
(es decir, abiertas), pero cinco de ellas tienen un plazo límite posterior a finales de 2017 (2018 y 2019). 

Se informó de que nueve recomendaciones (importantes) con un plazo de aplicación antes de finales de 2017 estaban 
«listas para revisión», lo que significa que se habían adoptado las medidas de aplicación conexas y están a la espera 
de la revisión final por parte del SAI. 

Durante 2017, el SAI realizó una evaluación de riesgos de los procesos de la Agencia para definir el plan estratégico 
de auditoría 2017-2019. Los auditores realizaron la visita in situ en febrero de 2017, que dio lugar a conclusiones sobre 
el estado de los riesgos. 
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Planning Planificación 
Budgeting Presupuestación 
Monitoring of activities Evaluación de las actividades 
Quality Management Gestión de la calidad 
Reporting Building blocks of assurance Informes/Elementos constitutivos de la fiabilidad 
Business continuity Continuidad de las actividades 
Procurement Contratación pública 
Grant Management Gestión de subvenciones 
Accounting Contabilidad 
Budget execution Ejecución del presupuesto 
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Revenues & treasury Ingresos y tesorería 
Asset Management/ Inventory Gestión/inventario de activos 
Recruitment Contratación de personal 
Training Formación 
Performance Appraisal / Career Development Evaluación del rendimiento/desarrollo profesional 
Expert Management Gestión de expertos 
Missions Misiones 
Personal Data Protection Protección de los datos personales 
Document management. Gestión de documentos 
Legal advice Asesoramiento jurídico 
Facility mgt, logistics, security Gestión de instalaciones, logística, seguridad 
Management of meetings Gestión de reuniones 
Stakeholder relations management Gestión de relaciones con partes interesadas 
Internal communication Comunicación interna 
External communication Comunicación externa 
IT Governance Gestión de las TIC 
IT Project Management Gestión del proyectos de TI 
IT Security Seguridad informática 
IT Services delivery Prestación de servicios informáticos 
Data Management Gestión de datos 
Governance and decision making Gobernanza y toma de decisiones 
Ethics/ Ethical behaviour Ética/comportamiento ético 
Fraud prevention Prevención de fraude 
Risk management Gestión de riesgos 
Impact assessment, Evaluation Evaluación y valoración del impacto 
Risk Analysis and Data Management Análisis de riesgos y gestión de datos 
Vulnerability Impact Assessment Evaluación del impacto de la vulnerabilidad 
Joint Operations Operaciones conjuntas 
Return and Pre-Return Support Activities (including 
Cooperation with Third Countries to facilitate Return 
Activities) 

Actividades de apoyo al retorno y previas al retorno 
(incluida cooperación con terceros países para 
facilitar actividades de retorno) 

External Training Formación externa 
Research and Development Investigación y desarrollo 
Pooled Resources and Equipment Recursos y equipos compartidos 
Fundamental Rights Strategy implementation and 
Complaints Mechanism 

Aplicación de la Estrategia en materia de derechos 
fundamentales y mecanismo de reclamaciones 

En el informe publicado el 5 de septiembre de 2017 se resumieron los resultados de la evaluación de riesgos en una 
matriz (el mapa de riesgos de Frontex). Todos los procesos y subprocesos revisados, tanto administrativos como 
operativos, se posicionaron en la matriz en función del riesgo percibido: riesgos tantos inherentes como residuales 
que persisten cuando se establecen controles pertinentes. 

El objetivo de la presentación de la matriz es esquematizar los procesos de acuerdo con su madurez en relación con 
los riesgos y los controles conexos. Los procesos posicionados en la zona naranja se consideran controlados de manera 
satisfactoria y es probable que, bien a nivel individual, bien en combinación con otros, se propongan como futuros 
temas de auditoría para dar mayores garantías a la dirección sobre el funcionamiento eficaz de los controles. Los 
procesos en la zona roja siguen necesitando mejoras mediante controles más eficaces, y su progreso se supervisará 
con carácter anual. Los procesos en la zona verde pueden revisarse para detectar posibles mejoras de simplificación 
y eficiencia. Los procesos en la zona amarilla deben evaluarse para determinar si los riesgos acumulados podrían tener 
un impacto más significativo y, por lo tanto, deben mitigarse mediante medidas específicas. 

El SAI concluyó que Frontex tiene que mejorar sus controles existentes o establecer controles adicionales (véase el 
siguiente cuadro) para los subprocesos que se han incluido en el cuadrante rojo del mapa de riesgos («Mejora de la 
mitigación de riesgos»). El objetivo es mejorar los controles en todos estos procesos a un nivel de madurez que permita 
a Frontex transferirlos a la zona naranja del mapa de riesgos («Fiabilidad»), es decir, cuando son lo suficientemente 
maduros para una auditoría de refiabilidad. 

La Agencia se centró en aplicar las medidas necesarias para abordar las observaciones del SAI y presentar todos los 
siguientes procesos como listos para revisión, con el siguiente estado. 
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Subprocesos que el SAI 
señaló que necesitaban 
nuevas medidas para 
mejorar los controles, 
sobre la base de la 
revisión de febrero de 
2017 

Estado logrado en 2017 

C3. Comunicaciones 
externas 

Respondiendo a las constataciones de las revisiones anteriores y las evaluaciones propias de la 
Agencia, se ha establecido el equipo de medios de comunicación y relaciones públicas en el nuevo 
organigrama, directamente subordinado al director ejecutivo. El equipo de medios de 
comunicación y relaciones públicas se ha dotado de personal y sus procesos y funciones se han 
detallado más. 

O2. Evaluación de la 
vulnerabilidad 

La metodología de evaluación de la vulnerabilidad (17) se ha definido y documentado y está 
plenamente operativa. Incluye tres subprocesos: 

i. subproceso para evaluar la preparación para afrontar próximos 
desafíos; 

ii. subproceso para determinar las consecuencias inmediatas; 

iii. subproceso para evaluar la contribución al contingente de 
reacción rápida. 

La lista de indicadores objetivos se ha definido y es objeto de seguimiento. Los dos primeros 
subprocesos se encuentran plenamente operativos. El tercer subproceso (contribución al 
contingente de reacción rápida) se está llevando a cabo de manera intencional por primera vez 
solo en 2018; la revisión prevista de la metodología común de evaluación de la vulnerabilidad es 
una parte habitual de la implantación. 

O4. Actividades de 
apoyo al retorno y 
previas al retorno 
(incluida cooperación 
con terceros países) 

La entrada gradual (de Frontex)/salida gradual (de Eurint y EURLO) ya se está aplicando y está 
previsto que finalice al término del ciclo financiero en 2021. 

Se espera que el resultado del ejercicio de catalogación aporte un valor añadido significativo para 
una evaluación mejorada de las necesidades. La compilación de respuestas de los Estados 
miembros ha finalizado; desde el cuarto trimestre de 2017 se han desarrollado medidas adaptadas 
específicas y continuará en 2018. 

P5.1. 
Informes/Elementos 
constitutivos de la 
fiabilidad 

El nuevo proceso de presentación de informes institucionales basado en riesgos (incluida la toma 
de decisiones sobre riesgos) se está estableciendo. El Consejo de Administración aprobó la decisión 
sobre el MCI actualizado de Frontex en noviembre. El proceso de establecimiento de garantías 
razonables se racionaliza para cumplir plenamente los nuevos requisitos a partir de la aplicación 
del programa de trabajo anual de 2018. 

El procedimiento por el que se aplica la gestión de excepciones y casos de incumplimiento está 
preparado para su adopción a principios de 2018. 

S1. Sistema de gestión 
de documentos 

Se ha implantado el sistema centralizado de gestión de documentos. Durante 2018, los sistemas 
basados en unidades P/R se deshabilitarán gradualmente y se retirarán del uso.  

Siguiendo el plan estratégico de auditoría para 2017, el SAI realizó una auditoría de la gestión de contratos. La 
auditoría se centró en aspectos del rendimiento de los contratos más importantes que ayudan a la Agencia en su 
objetivo de obtener la mejor relación calidad-precio de sus compromisos contractuales. 

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas con los funcionarios principales dedicados a los procedimientos de 
contratación pública y gestión de inventarios y se revisaron muestras de contratos. En el momento de elaborar este 
informe, no había disponibles conclusiones del SAI sobre este tema. 

5.3. Evaluación de la eficacia del sistema de control interno 
Para evaluar el sistema de control interno a finales de 2017 se aplicó un proceso modificado, aprobado mediante la 
decisión del director ejecutivo de mayo de 2017. Mediante esta decisión, se establecieron elementos básicos de control 
interno periódicos y estructurados que facilitan informes de gestión periódicos (18). 

                                                      

(17) La evaluación de la vulnerabilidad es la evaluación de la preparación de los Estados miembros para afrontar acontecimientos 
actuales e incluso imprevistos que afectan a la gestión de las fronteras a nivel nacional y europeo. 
— (18) En 2017 se publicaron los siguientes informes. 
— Plan de acción para las áreas susceptibles de mejora señaladas para el sistema de control interno en 2017. 
— Plan estratégico de auditoría del servicio de control interno 2017-2019. 
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Se evalúa el nivel de control y la eficacia del control de cada requisito de control interno. 

El nivel de control viene determinado principalmente por las constataciones resumidas en los informes periódicos del 
coordinador de control interno; estas son debatidas y aceptadas por los jefes de unidad, directores de división, el 
subdirector ejecutivo y el director ejecutivo en las reuniones trimestrales de gestión del control interno. Durante las 
reuniones se evalúa la existencia de pruebas documentales para los diferentes requisitos de control interno 
(identificados en las directrices sobre la medición de la eficacia de las NCI). 

La evaluación de la eficacia del control se basa en el nivel de aplicación de las recomendaciones de auditoría y las 
acciones de mejora; los resultados de la evaluación de riesgos; el resultado de la encuesta de autoevaluación recabada 
de todos los directores de división, jefes de unidad y jefes de oficina; y las conclusiones de la primera reunión de 
gestión del control interno de 2018. Sobre la base de las evaluaciones individuales se crea una media. 

El gráfico que figura a continuación incluye un resumen numérico de los resultados de la evaluación de los controles 
internos a finales de 2017 (se utiliza una escala del 1 al 5 en la que 1 es un resultado bajo y 5 es un resultado alto). 

 
 

La siguiente matriz se refiere al nivel y la eficacia de los controles. Permite evaluar la eficiencia de los distintos 
controles. 

                                                      

— Informe de evaluación de riesgos institucionales, publicado en mayo de 2017. 
— Seis informes del coordinador de control interno resumidos en el informe de final de año de 2017 publicado en enero de 

2018. 
— Cuatro informes trimestrales sobre las excepciones resumidos en el informe anual de 2017 publicado en febrero de 2018. 
— Conclusiones y puntos de actuación de las tres reuniones de gestión del control interno. 
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Un nivel muy elevado de controles (es decir, un nivel alto de medidas de control documentadas) podría suponer una 
debilidad del sistema de control interno si dichos controles no son eficaces (es decir, reconocidos). Este elevado nivel 
de control podría crear, en cambio, un obstáculo a la consecución de la eficiencia de los procesos. Por lo tanto, es 
importante tener un nivel de controles adecuado y equilibrado. 

 

Gráfico 9. Nivel de eficacia del sistema de control interno en 2017 

Conclusiones y áreas susceptibles de mejora 
El nivel medio de controles asciende a 3,4 y el nivel de eficacia a 2,7. Como resultado de la aplicación del MCI 
revisado, la Agencia aspira a aumentar ambos factores hasta 4.0. 

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 10). 

Los menos eficaces son aquellos que tiene un nivel de control alto y una eficacia baja (p. ej., NCI 3, NCI 7 y NCI 
13). La NCI 1 es muy eficaz; sin embargo, tiene el mayor nivel de medidas de control. 

Una evaluación global de los controles establecidos muestra que los controles relacionados con la NCI 6 (Proceso de 
gestión de riesgos) y la NCI 10 (Continuidad de las actividades) son en su mayor parte eficaces. 

Se consideró que la NCI 3 (Asignación y movilidad del personal) y la NCI 7 (Estructura operativa) necesitaban grandes 
mejoras. Tras la reorganización de la estructura de Frontex aprobada por el Consejo de Administración en junio de 
2017, ambos ámbitos se cubren mediante proyectos de desarrollo, que deberían aumentar la eficacia de los controles. 

5.4. Conclusiones con respecto a la fiabilidad 

Conclusión general 

Sobre la base del proceso de evaluación del control interno, los directores de división, que se encargaban de la gestión 
de riesgos y el control interno de las actividades llevadas a cabo por la división de su competencia directiva, 
confirmaron que el estado del control interno en su división durante 2017 se comunicó debidamente, y la información 
proporcionada y representada en la sección 3 del presente informe es, a su entender, precisa y completa. 

Tras estas declaraciones, y de conformidad con el resultado del proceso de evaluación global del control interno 
correspondiente al año 2017, puede concluirse que las NCI funcionan eficazmente. Sin embargo, como se ha descrito 
anteriormente, hay áreas donde son necesarias mejoras. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que 
habrá un aumento continuo de los recursos financieros y humanos hasta 2020. Se han producido cambios importantes 
en el mandato de la Agencia que repercutirán en sus actividades, su organización interna y la forma en que interactúa 
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con los Estados miembros y otras partes interesadas externas. Se prevé que estos cambios ejerzan una presión 
considerable sobre el sistema de control interno, poniendo así el foco en el MCI revisado. 

La información expuesta anteriormente se desprende de los resultados obtenidos de los procesos de evaluación del 
control interno, las auditorías y el seguimiento y figura en los informes enumerados anteriormente. Este enfoque 
ofrece suficientes garantías de la integridad y la fiabilidad de la información presentada y proporciona una cobertura 
amplia del presupuesto de Frontex. 

Al revisar los elementos que respaldan la garantía descrita anteriormente y las pruebas presentadas en este informe 
anual de actividades, se identificaron algunas áreas susceptibles de mejora. No obstante, estas debilidades no se 
elevan al nivel de una «reserva». 
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6. Declaración de fiabilidad 

El que suscribe, 

 director ejecutivo de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, 

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

fiel y exacta la situación de la Agencia (19). 

Afirmo que tengo 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 

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

necesarias sobre la legalidad y regularidad de las operaciones. 

La garantía razonable se basa en mi propia valoración, en la información de que dispongo, incluida la 

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

interno, los controles previos y posteriores, y las conclusiones y observaciones del Servicio de Auditoria 

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

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

de la Agencia. 

Si bien no manifiesto 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 

 

(firma) 

Fabrice Leggeri 

                                                      

(19) «Fiel» y «exacta» en este contexto significa una visión fiable, completa y correcta de la situación en la Agencia. 
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