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¿Qué es Frontex?
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, 
ayuda a los Estados miembros de la UE y a los países asociados al 
espacio Schengen a gestionar las fronteras exteriores de la UE 
y a luchar contra la delincuencia transfronteriza.

La Agencia es un centro de excelencia para las actividades de 
control fronterizo que tienen lugar en las fronteras exteriores de la 
UE, e intercambia información y conocimientos especializados con 
todos los Estados miembros de la UE, así como con terceros países 
vecinos afectados por las tendencias migratorias y delincuencia 
transfronteriza.

Entre sus numerosas tareas, la Agencia coordina el despliegue de 
los guardias de fronteras y costas, junto con embarcaciones, 
aviones, coches patrulla y otros equipos, en países de la UE 
sometidos a una presión excepcional en sus fronteras exteriores.

Principales responsabilidades
Despliegue en el terreno La Agencia facilita agentes de las 
fuerzas policiales de los Estados miembros y los países asociados al 
espacio Schengen, así como buques, aviones y equipos de 
vigilancia de fronteras a las zonas fronterizas exteriores que 
necesitan asistencia adicional. Además de los controles fronterizos, 
las operaciones de Frontex abarcan tareas relacionadas con la 
seguridad marítima, los controles de seguridad, la búsqueda y el 
salvamento así como la protección del medio ambiente.

Análisis de riesgos Frontex evalúa los riesgos para la seguridad 
en las fronteras de la UE. Elabora un perfil de las pautas y tenden-
cias de la migración irregular y de las actividades delictivas 
transfronterizas en las fronteras exteriores. Comparte sus 
constataciones con países de la UE y la Comisión Europea, y las 
emplea para planificar sus futuras actividades. Todas las activida-
des de Frontex se rigen por análisis de riesgos.

Seguimiento de la situación Frontex supervisa constantemente 
las fronteras exteriores de la Unión Europea y proporciona 
actualizaciones y alertas a los Estados miembros de la UE y los 
países asociados al espacio Schengen, a la Comisión Europea 
y a otras agencias.

Evaluación de la vulnerabilidad La Agencia lleva a cabo 
evaluaciones anuales de la capacidad y de la disposición de todos 
los Estados miembro y países asociados al espacio Schengen para 
hacer frente a los retos de sus fronteras exteriores, incluida la 
presión migratoria. Frontex despliega funcionarios de enlace en los 
Estados miembros de la UE para ayudar a la Agencia a mantener 
una visión global del control de las fronteras a escala de la UE.

Cooperación europea en las funciones de vigilancia costera  
La Agencia apoya la cooperación de las autoridades policiales, 
agencias de la UE y aduanas en las fronteras marítimas. Los 
buques y los aviones desplegados en sus operaciones también 
recaudan e intercambian información pertinente para el control de 
la pesca, la detección de contaminación y el cumplimiento de la 
normativa marítima.

Intercambio de información sobre actividades delictivas  
La Agencia comparte la información recopilada en las fronteras 
con las autoridades nacionales adecuadas, Europol y otras 
agencias europeas. Esto incluye información sobre personas 
sospechosas de participar en actividades delictivas, como el tráfico 
ilícito de inmigrantes, trata de seres humanos y el terrorismo.

Operaciones de retorno Frontex desempeña un papel cada vez 
más importante en el retorno a sus países de origen de las 
personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión 
Europea. La Agencia ayuda a los Estados miembros a coordinar 



y financiar las operaciones de retorno, pero también puede 
ponerlas en marcha por propia iniciativa.  Para ello, Frontex puede 
fletar vuelos y reservar asientos en vuelos comerciales. La Agencia 
también ayuda a obtener los documentos de viaje necesarios para 
los retornados y a facilitar expertos para ayudar en las operaciones 
de retorno.

Relaciones exteriores La cooperación con los países no 
pertenecientes a la UE y asociados al espacio Schengen forma 
parte integrante del mandato de Frontex y constituye una de las 
prioridades estratégicas de la Agencia. Para garantizar la aplicación 
de la gestión integrada de las fronteras europeas, Frontex crea 
y mantiene una red de asociaciones con autoridades fronterizas de 
terceros países, en particular, con los países vecinos de la UE y los 
países de origen y tránsito de inmigrantes. La Agencia también 
despliega funcionarios de enlace en países no pertenecientes a la 
UE afectados por la migración irregular.

Reacción rápida Frontex es capaz de desplegar rápidamente 
equipos y guardias de fronteras y costas a los Estados miembros 
de la UE y los países asociados al espacio Schengen cuyas fronteras 
exteriores se encuentran en una situación de emergencia. Los 
Estados miembros deben proporcionar hasta 1 500 agentes del 
contingente de reacción rápida previa solicitud de la Agencia.

Investigación e innovación Frontex reúne a expertos del control 
de fronteras y de los ámbitos de la investigación y la industria, con 
el fin de garantizar que las nuevas tecnologías satisfagan las 
necesidades de las autoridades de vigilancia fronteriza.

Formación Frontex elabora normas comunes de formación para 
las autoridades fronterizas con el fin de armonizar la formación de la 
guardia de fronteras y costas en la UE y en los países asociados al 
espacio Schengen. El objetivo de dicha armonización es garantizar 
que, siempre que un viajero cruce una frontera exterior de la UE, se 
encuentre con normas uniformes con respecto al control de 
fronteras. De este modo, también se facilita que los guardias de 
fronteras y costas de diferentes países colaboren de manera eficaz 
durante su despliegue en las operaciones de Frontex.

Operaciones conjuntas
Las operaciones conjuntas se encuentran entre las actividades de 
mayor visibilidad de la Agencia.  Esta despliega cientos de agentes 
de la guardia de fronteras y costas, junto con buques, vehículos, 
aeronaves y otros equipos para ayudar a los Estados miembros 
a afrontar los retos de las fronteras exteriores de la UE. Tales 
operaciones se llevan a cabo en las fronteras marítimas y terres-
tres de Europa, así como en aeropuertos internacionales. En la 
actualidad, Frontex utiliza principalmente los recursos de los 
Estados miembros de la UE y los países asociados al espacio 
Schengen a la hora de facilitar técnicos especializados y equipos 
para sus operaciones, pero la Agencia está dando pasos hacia la 
compra y el arrendamiento de su propio equipo. Frontex también 
puede contar con un grupo de al menos 1 500 agentes que pueden 
desplegarse en un plazo de cinco días para hacer frente a emer-
gencias en las fronteras de Europa.

Mientras que las operaciones marítimas de la Agencia que tienen 
lugar en el Mediterráneo apoyan a Italia, Grecia y España en la 
gestión de la presión migratoria, todas sus operaciones ayudan 
también a hacer frente a diversas formas de delincuencia 
transfronteriza. Las operaciones marítimas incluyen tareas 
adicionales, como la vigilancia de la contaminación y la pesca 
ilegal. Estas se llevan a cabo con la cooperación de otras agencias 
de la UE, en particular, la Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(AESM) y la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP).
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Control del cumplimiento  
de la normativa

Frontex desempeña un papel esencial en el refuerzo de la seguridad 
interior del espacio Schengen mediante el control de sus fronteras 
exteriores, la realización de controles de seguridad y de operaciones 
de retorno y la cooperación con las autoridades nacionales y Europol.

Frontex también contribuye a la lucha contra el terrorismo 
ayudando a los Estados miembros a reforzar los controles en las 
fronteras exteriores y apoya la detección de posibles terroristas 
extranjeros. Los agentes enviados por Frontex están formados para 
identificar a personas que podrían tener relación con el terrorismo.

Función de Frontex en las 
operaciones de búsqueda 
y salvamento
La participación en las operaciones de búsqueda y salvamento 
siempre ha sido una prioridad para Frontex y está prevista en el 
Reglamento de la UE por el que se crea la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas. Frontex está obligada a prestar asistencia técnica 
y operativa en el mar en apoyo a las operaciones de rescate que 
puedan surgir durante las operaciones de vigilancia de fronteras.

Las actividades de búsqueda y salvamento son también un objetivo 
específico del plan operativo de todas las operaciones marítimas 
de Frontex.

Entre 2015 y 2018, Frontex contribuyó a rescatar a 300 000 
personas en el Mediterráneo.
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Derechos fundamentales
Frontex considera que el respeto y la protección de los derechos 
fundamentales constituyen el núcleo de todas sus actividades. 
El personal de la Agencia y los funcionarios nacionales que 
participan en las operaciones de Frontex reciben formación en 
materia de derechos fundamentales y acceso a la protección 
internacional. Las salvaguardas y las obligaciones de notificación 
de las posibles violaciones de los derechos fundamentales están 
integradas en todos los planes operativos. La propia estructura de 
la Agencia incluye a un agente independiente en materia de 
derechos fundamentales y un foro consultivo sobre los derechos 
fundamentales integrado por ONG y organizaciones internaciona-
les. Frontex ha creado un mecanismo de denuncia que permite 
a las personas afectadas por sus operaciones notificar cualquier 
posible violación de sus derechos.


