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Frontex, en breve

Por primera vez, la Unión Europea 
cuenta con su propio servicio 
uniformado: el cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas. Está compuesto por 
oficiales de Frontex y de los Estados 
miembros de la UE, con el fin de 
asistir a las autoridades nacionales a 
afrontar en sus fronteras exteriores 
situaciones excepcionales.
Los miembros del cuerpo permanente 
trabajarán en las fronteras europeas 
principalmente, pero pueden ser 
desplegados fuera de la UE hacia 
países que soliciten la ayuda de 
Frontex. Los miembros del cuerpo 
permanente comparten con los 
agentes de la guardia de fronteras 
nacionales muchas de sus funciones 
de seguridad. Pueden verificar la 
identidad y la nacionalidad de una 
persona, permitir o denegar la entrada 
en la UE y patrullar entre pasos 
fronterizos.

Cuerpo permanente de 
la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas

Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas, asiste a los Estados miembros de la UE y a 
los países asociados al espacio Schengen en la gestión 
de las fronteras exteriores de la UE y la lucha contra la 
delincuencia transfronteriza.

Contando con el primer servicio uniformado de Europa, 
el cuerpo permanente recientemente creado, Frontex 
puede proveer apoyo en los lugares donde los países 
europeos más lo necesitan, cooperando con ellos para 
salvaguardar la protección y la seguridad en Europa.
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Frontex sabe qué sucede en las fronteras, dónde ocurre 
y cómo hay que reaccionar.
La Agencia vigila constantemente la situación en las 
fronteras europeas y fuera de ellas, y evalúa diversos tipos 
de riesgos. Este análisis guía todas nuestras actividades.

Frontex supervisa, analiza y fusiona información de 
diversas fuentes. Estas incluyen imágenes y datos de 
aviones, drones y satélites, así como información de las 

autoridades nacionales y fuentes abiertas.

 ■ 24 horas del día, los 7 días de la semana

 ■ Informes de análisis de situación y riesgos

 ■ Transmisión de vídeo en tiempo real desde vuelos 
de vigilancia

Con este saber, Frontex puede ayudar a los Estados 
miembros de la UE a detectar posibles puntos débiles 
y reducir la vulnerabilidad de las fronteras exteriores de 
Europa.

Frontex ayuda a los Estados miembros de la UE y a 
los países asociados al espacio Schengen a garantizar 
fronteras exteriores seguras y que funcionen 
adecuadamente. La Agencia ofrece un apoyo operativo 
flexible a las autoridades nacionales, enviando agentes 
y equipos, como aviones y buques,donde más se los 
necesita. . Los agentes del cuerpo permanente europeo 
desempeñan un rol esencial en este proceso. Pueden ser 

desplegados rápidamente hacia las fronteras exteriores de 
la UE, como fuera de ellas.
 
La seguridad de las fronteras exteriores de Europa es 
nuestra prioridad. A lo largo de las fronteras, los agentes 
de Frontex ayudan a las autoridades nacionales a combatir 
la delincuencia.

Esto incluye la lucha contra el contrabando de armas, 
drogas y vehículos robados, junto con el tráfico de seres 
humanos y el contrabando de personas. El Centro de 
Excelencia para la Lucha contra el Fraude de Documentos 
de la Agencia pone a disposición expertos y equipos que 
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En breve, los guardias de fronteras y costas de la Agencia 
podrán utilizar sus propios equipos. La Agencia está dando 
pasos hacia la compra y el arrendamiento de sus propios 
coches patrulla, embarcaciones, aviones y otros equipos.

Una de las tareas esenciales de Frontex consiste en 
identificar aquellas tecnologías innovadoras que 
puedan utilizarse para el control de fronteras, incluida 

la inteligencia artificial, los controles fronterizos sobre 
la marcha y las aeronaves teledirigidas. La Agencia 
comunica sus conclusiones con las autoridades nacionales 
encargadas de hacer cumplir la ley en la UE.

Frontex también se propone garantizar los niveles 
más elevados de control de fronteras en toda Europa, 
mediante la formación de cientos de agentes cada año.

refuerzan la detección de documentos falsos que suelen 
utilizarse para cometer más delitos.

Los acontecimientos fuera de la Unión Europea tienen 
un impacto directo en nuestra seguridad y protección. 
Por este motivo, Frontex también actúa fuera de la 
UE, en lugares como Albania, y cuenta con una red 
de funcionarios de enlace en África, los Balcanes 
Occidentales y Turquía.

Frontex es un socio esencial para los Estados miembros 
de la UE en las operaciones de retorno a países de origen 
de personas consideradas por las autoridades nacionales 
como residentes ilegales en Europa. Se trata de personas 

que recibieron una decisión de retorno de los tribunales 
o las autoridades nacionales tras agotar todas las vías 
legales para permanecer en la UE, o que han cometido 
infracciones penales o cuyos visados han vencido.
Actualmente, una de cada 10 retornos de personas desde 
la UE cuentan con la intervención de Frontex. La Agencia 
coordina y financia las operaciones de retorno de los 
Estados miembros. Fleta vuelos y reserva asientos en 
vuelos comerciales para los retornos. Frontex también 
hace que el proceso de retorno sea más eficiente, 
ayudando a las autoridades nacionales a obtener 
documentos de viaje y estableciendo otros contactos con 
las autoridades de los países de destino.
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Principales zonas de operación de Frontex

Operación conjunta Themis (Italia)
Operación conjunta Poseidon Sea (Grecia)
Operaciones Indalo y Minerva (España)
Operación en Balcanes Occidentales 
(Albania, Montenegro)
Operación en Bulgaria
Operación en Hungría



!

•
•

•

Dakar

Niamey

Warsaw

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

A partir de 2022, Frontex gestionará la unidad central de ETIAS, el Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viajes. El nuevo sistema reforzará la seguridad 
del espacio Schengen llevando a cabo un control preliminar de las personas que 
pueden viajar a la UE sin visado.

Frontex desempeñará un papel crucial en el ETIAS, al contribuir a la verificación 
de las solicitudes de autorización de viaje, las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. También se asegurará de que el sistema detecte posibles amenazas para la 
seguridad de todos los europeos.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
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