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2019 ha sido un año importante para 
Frontex, la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas.

En 2019, Frontex siguió trabajando duro para 
cumplir el mandato que recibió en 2016, cuando 
se transformó en la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas. 

También ha sido un año de transición. Junto 
con los Estados miembros y la Comisión Euro-
pea, nos hemos preparado para la implementa-
ción del mandato ampliado que entró en vigor 
en diciembre de 2019. 

La agencia ha seguido creciendo a buen ritmo, y 
a finales de año contaba ya con 750 empleados.

Debido a que Frontex ha ido expandiendo su 
presencia sobre el terreno, así como los ser-
vicios y actividades operativas que ofrece a la 
guardia de fronteras y costas de los diversos paí-
ses, la agencia ha desembolsado el total de los 
333 millones de euros que le asignaron la auto-
ridad presupuestaria de la UE y los países aso-
ciados a Schengen.

En 2019, el retorno de personas migrantes irre-
gulares ha sido un elemento fundamental de la 
agencia, y seguiremos ayudando a los Estados 
miembros en las operaciones de retorno de las 
personas cuya petición de asilo ha sido denegada.

Las nuevas tecnologías y los nuevos servicios de 
vigilancia de fronteras son otras áreas en las que 
la agencia ha liderado la innovación en 2019 y 
ha ofrecido su apoyo diario a los Estados miem-
bros de la UE y a los países asociados a Schengen.

En 2019, ha sido evidente que el papel de Frontex 
no consiste solo en actuar como servicio de 
emergencia; en la actualidad somos, ante todo, 
el socio operativo de las autoridades nacionales 
y ofrecemos apoyo y asistencia en las tareas ha-
bituales de gestión de fronteras.

La creciente dimensión internacional de las ac-
tividades de Frontex se puso de manifiesto con 
nuestra primera operación fuera de la Unión 
Europea, en Albania. 

Hemos actuado como ojos y oídos para el cum-
plimiento de la ley en las fronteras exteriores, 

con una colaboración cada vez más estrecha con 
nuestros socios europeos y nacionales.

Muy pronto Frontex desempeñará una función 
esencial en la verificación de los millones de per-
sonas que de forma legal cruzan regularmente 
nuestras fronteras. El año pasado, invertimos 
un gran esfuerzo en la preparación de la uni-
dad central del Sistema Europeo de Informa-
ción y Autorización de Viajes (ETIAS). 

La adopción, el año pasado, de la estrategia ope-
rativa técnica europea para una gestión inte-
grada de las fronteras fue un gran paso adelante 
para los Estados miembros y la Agencia. Nos 
ayudó a adquirir un nuevo concepto operativo 
impulsado por el futuro despliegue del Cuerpo 
Permanente de la Guardia de Fronteras y Cos-
tas en Europa. 

Hemos estructurado este 2019 en resumen teniendo 
en mente tres objetivos operativos estratégicos: 
Tenemos que SABER para poder AYUDAR a los 
Estados miembros en las fronteras y, a partir de 
dicho conocimiento, CREAR capacidades para 
adaptar nuestra respuesta operativa. 

También queremos que Frontex cumpla las me-
jores prácticas de la UE en cuanto a gestión ad-
ministrativa y financiera, así como las normas 
éticas y legales de la UE, que incluyen los dere-
chos fundamentales.

En 2019, Frontex también ha establecido los ci-
mientos para el futuro. Hemos iniciado el primer 
proceso de contratación de guardias de fronte-
ras, que trabajarán codo con codo con los guar-
dias de fronteras y costas nacionales. 

Frontex se compromete a trabajar para que las 
fronteras exteriores funcionen mejor y sean 
más seguras, para salvaguardar nuestro Espa-
cio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, y 
promover un cruce de fronteras legal y sin con-
flictos para los viajeros «de buena fe».

Fabrice Leggeri 
director ejecutivo
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Principales 
logros del año

ENE

Menor número de cruces 
irregulares en las fronte-
ras de Europa en cinco años.

FEB

Frontex colabora en una 
importante incautación de 
cocaína por las autoridades 
portuguesas.

MAY

Frontex inicia en Albania 
su primera operación fuera 
de la UE.

JUN

Frontex inaugura su unidad 
de análisis de riesgos en 
Senegal.

MAR

Conferencia sobre fronteras 
inteligentes en la OMA: Brin-
ging Frontex and customs closer 
together (Acercar Frontex a 
las aduanas).

ABR

Frontex, la AESM y la AECP 
celebraron su segundo 
evento anual de la Guardia 
Europea de Costas.
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NOV

El Consejo adopta un nuevo 
reglamento para Frontex.

AGO

Frontex empieza a probar 
el uso del aerostato para la 
vigilancia de fronteras en 
Grecia.

SEP

Frontex prueba nuevas tec-
nologías biométricas en el 
aeropuerto de Lisboa.

DIC

Se presentan 7 500 candida-
tos para el puesto de guar-
dia de fronteras de Frontex.

JUL

26 traficantes de personas 
arrestados en 10 días en 
una operación dirigida por 
Frontex.

OCT

Frontex acoge una nueva 
clase del Máster Europeo 
conjunto.
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592
VUELOS DE VIGILANCIA AÉREA MARÍTIMA

54 800
PERSONAS RESCATADAS**

El año en 
cifras*

669
TRAFICANTES DE DROGAS 
DETECTADOS

* Cifras preliminares 

** Las cifras se refieren a todos los migrantes rescatados en las zonas en las que opera Frontex e incluyen  

 a 28 670 personas rescatadas mediante los activos cofinanciados por la Agencia.

125,5
TONELADAS DE DROGAS 
INCAUTADAS
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3 675750
GUARDIAS DE FRONTERAS Y 
COSTAS FORMADOS

EMPLEADOS EN LAS 
OFICINAS CENTRALES

15 850
PERSONAS RETORNADAS POR 
FRONTEX

6 900 
DOCUMENTOS FALSIFICADOS 
DETECTADOS

7 500
SOLICITUDES PARA EL PUESTO 
DE GUARDIA DE FRONTERAS DE 
FRONTEX

1 500
PROMEDIO DE AGENTES DE FRONTEX EN 
LAS FRONTERAS DE LA UE
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Ayudamos
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Respuesta 
operativa

La Agencia ofrece a los Estados miembros de la 
UE y a los países asociados a Schengen una res-
puesta operativa flexible en sus fronteras. Y lo 
hacemos desplegando a agentes y equipos allí 
donde los países más nos necesitan. 

En 2019, hemos seguido gestionando nuestras 
tres operaciones permanentes en Grecia, Ita-
lia y España, así como otros varios despliegues 
en las fronteras exteriores de la UE y más allá.

Cada mes, unos 1500 agentes de la guardia de 
fronteras y costas han trabajado en varios pues-
tos de control de las fronteras de la UE, ayudando 
a las autoridades nacionales en el control y la 
vigilancia de fronteras, el registro de migrantes, 
la recogida de información sobre redes crimi-
nales, la lucha contra la falsificación de docu-
mentos y otros tipos de delitos transfronterizos.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk


9

Situación en las fronteras exteriores de la UE y Schengen en 2019

Una de las formas como Frontex ayuda a los Estados miem-

bros de la UE es la detección de nacionalidad. Cuando es 

necesario, la agencia envía a expertos para ayudar a estable-

cer la nacionalidad de los migrantes. También reciben forma-

ción para identificar a las personas que necesitan protección 

internacional y a las que se encuentran en situación vulne-

rable, como los menores no acompañados, y remitirlos a las 

autoridades nacionales competentes.

139 000
Cifra total de cruces de frontera 
ilegales detectados en las 
fronteras exteriores de la UE y Schengen*

Mediterráneo occidental 

24 000
Operación 

Indalo

Mediterráneo 
central 

14 000
Operación 

Themis

Mediterráneo 
oriental 

82 000
Operación 
Poseidon

* El mapa muestra la cifra estimada de detecciones de cruces de frontera ilegales 

en las fronteras marítimas de la UE en 2019 (datos a 9 de enero de 2020).
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Primera operación 
fuera de la Unión 
Europea
Frontex ha lanzado su primera operación com-
pleta fuera de la Unión Europea, para ayudar a 
Albania en el control de su frontera. Proporcio-
namos agentes de países de toda Europa, además 
de coches patrulla y otros equipos, para ayudar 
a nuestro vecino de los Balcanes occidentales a 
abordar la migración irregular, así como a com-
batir la delincuencia transfronteriza y las posi-
bles amenazas terroristas. 

Los agentes desplegados por Frontex también 
ayudan en la detección de vehículos robados, 
drogas y armas, la comprobación de documen-
tos, y la identificación, y el establecimiento de 
la nacionalidad de los migrantes. También com-
parten sus conocimientos y su experiencia con 
sus colegas albaneses.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Presentamos a nuestros agentes  

Antti, guardia de fronteras finlandés en Albania  

«Ayudo a mis colegas albaneses a detectar documentos falsificados, 

así como a las víctimas del tráfico de personas. Aunque un 99,9 % 

de las personas que cruzan las fronteras son viajeros con documen-

tación auténtica, la función de los guardias de fronteras es identificar 

y detener a quienes intentan cruzar con pasaporte falso. 

Para que nuestras fronteras sean seguras, debemos ir siempre un 

paso por delante de los criminales que falsifican documentos».

El director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, saluda a los primeros enviados de la Agencia a Albania.
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La lucha contra 
la delincuencia 
en las fronteras
La seguridad de las fronteras externas de Europa 
es nuestra prioridad y combatir la delincuencia 
es el principal objetivo de todas nuestras acti-
vidades. Los guardias de frontera desempeñan 
un papel esencial cuando se trata de reforzar la 
seguridad interna y evitar o detectar la delin-
cuencia organizada.
A lo largo de todas las fronteras de la UE, nues-
tros agentes ayudan a las autoridades nacionales 
a combatir la delincuencia. Cada año detectan 
centenares de coches robados y documentos fal-
sificados en las fronteras terrestres. Ayudan a los 
Estados miembros de la UE a encontrar drogas 
y cigarrillos que entran en la Unión Europea de 
contrabando por vía marítima y terrestre. Los 
agentes también ayudan a detectar el tráfico 
de personas y el contrabando de seres huma-
nos en las fronteras.
Recogemos información sobre la delincuencia 
en las fronteras y la compartimos con las auto-
ridades nacionales y Europol. La información 
que recogemos sobre contrabando es esencial 

en nuestros esfuerzos por desmantelar las re-
des de traficantes.
En 2019, Frontex coordinó cinco Días de Acción 
Conjunta —operaciones internacionales para lu-
char contra la delincuencia transfronteriza— y 
apoyó muchas otras operaciones con expertos 
e información. Estas operaciones se coordina-
ron bajo el paraguas de la Plataforma Multidis-
ciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas 
(EMPACT) como parte del ciclo de actuación de 
la UE contra la delincuencia organizada y las 
formas graves de delincuencia internacional. 
A resultas de ello, las autoridades nacionales 
arrestaron a 200 presuntos traficantes, detecta-
ron casi 500 coches robados y 600 documentos 
fraudulentos, e incautaron nueve embarcacio-
nes sospechosas.
Frontex también apoya a las autoridades na-
cionales con información sobre sus investiga-
ciones en materia de contrabando. En 2019, la 
Agencia ayudó a los Estados miembros en va-
rios casos que comportaron la incautación de 
4,7 toneladas de cocaína.

Los guardias de fronteras han recibido formación para detectar 
a posibles víctimas del tráfico de seres humanos. A menudo el 
guardia de fronteras es el único agente del orden con el que las 
víctimas pueden contactar antes de desaparecer en el mundo 
de la explotación. Combatir el tráfico de personas es una parte 
esencial del trabajo de Frontex en las fronteras de la UE.
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resultados operativos

125,5
TONELADAS DE 
DROGAS INCAUTADAS

390
COCHES ROBADOS 
INCAUTADOS

20 000 000
CIGARRILLOS INCAUTADOS 

69
ARMAS INCAUTADAS

669
TRAFICANTES DE 
DROGAS DETECTADOS

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Operaciones 
de retorno

Frontex sigue reforzando su papel como agente 
clave en las devoluciones de personas cuya pre-
sencia en un país es ilegal. Pueden ser perso-
nas que han agotado sus recursos legales para 
permanecer en la UE, que han cometido algún 
delito en un Estado miembro, personas cuyos 
visados han caducado y tienen una orden de re-
torno de un tribunal u otra autoridad compe-
tente de los Estados miembros.

Frontex colabora con los países de la UE en la or-
ganización de vuelos chárter. En 2019, la agencia 
también ha ampliado su función como coordi-
nador de retornos en vuelos comerciales.

Frontex fortalece la capacidad de la Unión Europea 
en materia de devoluciones, integrando varios 
sistemas de información que permiten a los paí-
ses coordinar y tener una visión general de las 
operaciones de retorno a escala europea. 

Ahora también apoyamos a los países antes de 
las operaciones de retorno con la preparación de 
documentos para las personas retornadas y con-
tactos con las autoridades consulares en países 
que no pertenecen a la UE, para que el proceso 
de retorno sea más rápido y eficiente.

Frontex ayuda a los Estados miembros de la UE a cumplir el requisito de 

que todos los vuelos de retorno sean vigilados para garantizar que las per-

sonas devueltas sean tratadas con dignidad y se respeten sus derechos. 

Proporcionamos miembros de nuestro grupo de expertos como acompa-

ñante y cubrimos el coste de la participación de los acompañantes nacio-

nales.  Gracias a nuestros esfuerzos, 272 vuelos han tenido acompañantes a 

bordo en 2019, y Frontex ha proporcionado 199 expertos.



Operaciones de devolución coordinadas por Frontex

15

vuelos comerciales

Más de 15 500* ciudadanos no comunitarios fueron devuel-
tos a su país el año pasado en operaciones de retorno 
apoyadas por Frontex. Se triplicó el número de personas 
devueltas en vuelos comerciales, con lo que mejoró la efi-
ciencia y se redujeron los costes.
* Cifras preliminares

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

vuelos chárter 
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Visión 
general de 
Europa

Frontex sabe lo que sucede en las fronteras, 
dónde ocurre y cómo hay que reaccionar. La 
Agencia mantiene una visión general de toda 
Europa en el control de fronteras y la gestión 
de la migración, gracias a su control perma-
nente de la situación en las fronteras de Europa 
y más allá, y un análisis global del riesgo. Fron-
tex ayuda a visualizar los posibles puntos débi-
les y fortalecer la resiliencia en Europa. 

Reducir la vulnerabilidad ante los problemas en 
las fronteras requiere una comprensión de los 
riesgos a corto y largo plazo.

Nuestro trabajo es predecir los retos a que los 
países de la UE podrían tener que hacer frente 
y apoyar a las autoridades nacionales en su 
respuesta.
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El análisis de riesgos guía todas las actividades 
de Frontex, nos ayuda a decidir dónde deben 
desplegarse nuestros agentes y dónde deben 
patrullar nuestros aviones. 

Cuando vemos una embarcación con drogas o 
traficantes de personas, reaccionamos con rapi-
dez. Al mismo tiempo, la información en cues-
tión llega a nuestras oficinas centrales para 
poder analizar las tendencias de la migración 
irregular y la delincuencia transfronteriza.

Recogemos y analizamos información que pro-
cede de las autoridades nacionales, para crear 
una imagen común de la situación y las posi-
bles vulnerabilidades en las fronteras exterio-
res de la UE y Schengen.
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Soporte 
desde arriba

Nuestra Vigilancia Aérea Marítima (MAS) pasó a 
ser parte integral de las actividades de la agen-
cia y un servicio permanente que se ofrece a las 
autoridades nacionales.

MAS utiliza aviones y drones de vigilancia que 
transmiten vídeo y otros datos de las fronteras 
exteriores de la UE y Schengen directamente a 
las oficinas centrales de la agencia en Varsovia 
y a las autoridades nacionales y europeas perti-
nentes. Ello permite un seguimiento en tiempo 
real de lo que ocurre en las fronteras.

En la sala de seguimiento europea (European Mo-
nitoring Room) de Varsovia, expertos de 12 países 
han trabajado juntos para realizar un segui-
miento del vídeo y la información entrante.

Se han utilizado aviones para apoyar a las autori-
dades nacionales y agencias de la UE en diversas 
tareas, como la vigilancia de fronteras, la detec-
ción del contrabando de drogas y la pesca ilegal.

En 2019, Frontex ha realizado casi 600 vuelos. 
En muchos de estos casos, los aviones de Fron-
tex han detectado embarcaciones a la deriva en 
alta mar y gracias a la rápida reacción y coordi-
nación con las autoridades nacionales se ha po-
dido rescatar a más de 4500 personas.

Los aviones de la MAS han volado sobre el mar 
Mediterráneo central, el mar Egeo, el mar Ne-
gro, el mar Adriático y el mar Báltico. También 
ha seguido las fronteras terrestres de Polonia, 
Eslovaquia, Croacia y Hungría.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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INCIDENTES 
DETECTADOS POR 
MAS

NÚMERO DE 
VUELOS MAS

2018 20192018
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Primer servicio 
uniformado de 
Europa

Frontex ha empezado a sentar la base para la 
creación del cuerpo permanente de la guardia 
europea de fronteras y costas. En octubre lan-
zamos la primera campaña de contratación de 
más de 700 guardias de fronteras y costas de 
Frontex. Hemos recibido 7 500 solicitudes de 
toda Europa, de personas que quieren traba-
jar en el primer servicio uniformado de Europa.

Una vez seleccionado, el primer grupo de agentes 
de fronteras y costas de Frontex pasará la ma-
yor parte de 2020 formándose para desplegarse 
a lo largo de las fronteras de Europa. Serán el 
pilar del nuevo cuerpo y un apoyo permanente 
para las autoridades nacionales que tengan pro-
blemas en sus fronteras exteriores. Algunos de 
ellos trabajarán incluso fuera de la Unión Eu-
ropea, en países que han firmado Acuerdos so-
bre el Estatuto con la UE.



Tareas principales de los agentes 
de fronteras y costas de Frontex

25

CONTROLES 
FRONTERIZOS

VIGILANCIA DE 
FRONTERAS

FUNCIONES DE 
GUARDIA COSTERA, 
INCLUYENDO 
BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO RETORNOS

COMBATIR LA 
DELINCUENCIA-FRONTERIZA

RECOGER Y 
COMPARTIR 
INFORMACIÓN
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Nuestro 
propio equipo

Frontex confiará cada vez más en su propio 
equipo, lo que le permitirá ser más flexible en 
sus diversas actividades de campo. En 2019, he-
mos empezado a usar nuestros propios coches 
patrulla en las fronteras europeas. Los nuevos 
coches, que llevan el logotipo de la agencia, ya 
han participado en operaciones en Albania, Gre-
cia y Bulgaria. Suponen un salto cualitativo en 

los esfuerzos de la agencia para crear su propia 
flota. Para apoyar a los agentes de la guardia de 
fronteras y costas, empezaremos a desplegar 
gradualmente otros equipos de nuestra propie-
dad o alquilados, como barcos, aviones y aero-
naves pilotadas a distancia. Nos aseguraremos 
de que nuestro equipo esté siempre preparado 
para la acción. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Presentamos a nuestros agentes  
Miloslav, guardia de fronteras checo en España 
 

«Junto con mi perro Fanouš ayudamos a inspeccio-
nar los miles de vehículos que llegan a España desde 
Marruecos en ferry».
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El futuro del 
control de 
fronteras 

Una de las principales tareas de Frontex es iden-
tificar tecnologías que puedan utilizarse en el 
control de fronteras. En 2019, hemos probado 
varias tecnologías, como la biometría, la inte-
ligencia artificial y los sistemas de aeronaves 
teledirigidas.

Aerostatos para la vigilancia de 
fronteras

En colaboración con la guardia costera griega, 
hemos probado durante un mes un aerostato 
y otros equipos de vigilancia de fronteras en la 
isla griega de Samos. Nos ha ayudado a evaluar 
cómo puede realizar la vigilancia marítima un 
aerostato en un entorno operativo.
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El futuro de los controles de 
fronteras

Junto con el Servicio de Fronteras de Portugal 
y la Autoridad del Aeropuerto de Lisboa, he-
mos probado la tecnología «biometría en mo-
vimiento» en los controles de fronteras. En los 
próximos años, soluciones como la toma de hue-
llas sin contacto y el escaneado facial permitirá 
a los viajeros regulares cruzar las fronteras de 
forma más fácil y rápida, a la vez que aumen-
tará su seguridad. Los guardias de fronteras 
tendrán más tiempo para estudiar las posibles 
amenazas y realizar controles de seguridad sis-
temáticos y eficientes. También será una ven-
taja para los aeropuertos y las líneas aéreas, y 
los pasajeros perderán menos tiempo en las co-
las y tendrán más tiempo para el trasbordo o 
para las compras.

Presentamos a nuestros agentes 
Diana, experta de toma de huellas 
rumana en Grecia  

«Ayudo a mis colegas griegos en la toma de hue-
llas a los migrantes recién llegados y a registrarlos 
en la base de datos europea. Trabajar en Frontex es 
una experiencia de aprendizaje en varios niveles. Es 
esencial para nuestra seguridad que sepamos quién 
cruza las fronteras».
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Nuevo 
concepto 
operativo
A fin de sentar una base para que la agencia pros-
pere, hemos creado un nuevo concepto opera-
tivo: una hoja de ruta de cómo trabajará Frontex 
en los próximos años. En conferencias regiona-
les con los mandos de los servicios responsables 
del cumplimiento de la ley y de las fronteras na-
cionales, Frontex ha establecido los servicios que 
el nuevo cuerpo permanente de la Guardia Eu-
ropea de Fronteras y Costas prestará a los Esta-
dos miembros de la UE.

Los principales objetivos estratégicos de nues-
tra agencia son reducir la vulnerabilidad de las 

fronteras exteriores sobre la base de un cono-
cimiento exhaustivo de la situación; garantizar 
la seguridad, la protección y el buen funciona-
miento de las fronteras de la UE, y planificar y 
mantener las capacidades de la Guardia Euro-
pea de Fronteras y Costas. También queremos 
implementar una gestión integrada de las fron-
teras europeas, lo que agrupa a las autoridades 
nacionales, las instituciones de la UE y otras 
agencias y organizaciones.

Frontex y las autoridades fronterizas naciona-
les crean conjuntamente la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas. Todo lo que hacemos es el 
resultado de una estrecha cooperación y diálogo 
con nuestros socios nacionales.

Gestión integrada de las fronteras en Europa: 

una responsabilidad compartida de Frontex y los Estados miembros

En 2019, Frontex se ha reunido con las autoridades de todos los 
Estados miembros de la UE y los países del espacio Schengen 
para discutir planes y retos relacionados con la implementa-
ción de la nueva normativa de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas y la creación del cuerpo permanente. Las reuniones se 
han celebrado en cinco grupos regionales en Helsinki, Budapest, 
Roma, Ámsterdam y París.
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Principales 
eventos 

Cada año, Frontex organiza varias conferencias y eventos para 
reunir a los principales funcionarios y expertos en toda una gama 
de facetas del control fronterizo. 

IBPC

A finales de octubre, Frontex organizó la 24.ª 
Conferencia Internacional de Policía de Fron-
teras (IBPC, por sus siglas en inglés), un evento 
bianual que agrupa a ejecutivos responsables 
del cumplimiento de la ley de casi 100 países 
de los cinco continentes, así como a represen-
tantes de organizaciones internacionales, ins-
tituciones y agencias de la UE.

La conferencia contó con más de 300 partici-
pantes, que se centraron en la protección de las 
fronteras mediante preparación, prevención y 
reacción ante retos globales como el terrorismo, 
el tráfico de personas y la falsificación de docu-
mentos y de identidad.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Segundo evento anual 
de la Guardia Europea de Costas

En abril, Frontex, la Agencia Comunitaria de 
Control de la Pesca (ACCP) y la Agencia Europea 
de Seguridad Marítima (AESM) organizaron con-
juntamente el evento anual de la Guardia Euro-
pea de Costas, en Świnoujście, Polonia.

Este evento anual de la Guardia Europea de 
Costas constituye una plataforma para que las 
autoridades nacionales, las agencias de la UE 
implicadas en la cooperación en materia de 
funciones de la guardia de costas, y la Comi-
sión Europea intercambien puntos de vista so-
bre asuntos relacionados con la seguridad y la 
protección en el mar. Los debates se centraron 
en cómo compartir la información y la vigilan-
cia, cómo analizar los riesgos en el mar y la for-
mación de los agentes de la guardia de costas.

Conferencia sobre biometría

En octubre, Frontex celebró una conferencia 
sobre el uso de la biometría en las fronteras. La 
conferencia se centró en el reto creciente del 
uso de imágenes retocadas de rostros en los 
documentos de identificación para engañar a 
los funcionarios y a los sistemas informáticos.

La Conferencia Internacional de Biometría para 
Fronteras agrupó a expertos y especialistas de 
todo el mundo para debatir los diversos retos 
y oportunidades en el ámbito de la identifica-
ción de personas por parte de las autoridades 
policiales.

Día EBCG

Frontex reunió a 600 representantes de la guar-
dia europea de fronteras y costas de más de 30 
países en el Día de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas (EBCG por sus siglas en inglés). 
Este evento insignia de la Agencia se celebró 
en Arłamów, cerca de la frontera de Polonia con 
Ucrania. Se centró en los retos que plantean las 
fronteras terrestres y en la cooperación con los 
países vecinos.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s


34 2019 EN RESUMEN CREAMOS

Mirando hacia 
delante 
Este año 2020 viene con grandes cambios para 
Frontex con la creación del cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Du-
rante este año formaremos a los primeros guar-
dias de fronteras de Frontex. Deberán superar 
unas pruebas para demostrar que tienen las ha-
bilidades necesarias para trabajar juntos en las 
fronteras externas, y para cumplir la normativa 
de la UE aplicable y las normas éticas.

A fin de año, los primeros guardias de fronte-
ras de Frontex estarán preparados para desple-
garse en las fronteras y ayudar a que Europa 
sea más segura.

Los guardias de fronteras de Frontex llevarán 
un uniforme europeo único y podrán realizar 
tareas como verificar la identidad y la nacio-
nalidad de una persona, permitir o denegar la 
entrada a la UE y patrullar entre puntos trans-
fronterizos. También participarán en operacio-
nes de retorno.

Nuestra agencia seguirá trabajando con nues-
tros socios nacionales para crear oficinas regio-
nales en toda Europa que presten apoyo logístico 

al cuerpo. Seguiremos siendo un socio fiable 
para las autoridades nacionales de toda Europa. 
Ofreceremos una amplia gama de servicios que 
ayudarán a las autoridades nacionales a abor-
dar los diversos retos que plantean sus fron-
teras, en vez de simplemente responder a las 
nuevas emergencias.

Docenas de acompañantes ayudarán a garan-
tizar que el respeto de los derechos fundamen-
tales sea uno de los pilares de todas nuestras 
actividades y operaciones.

Finalmente, crearemos un equipo de expertos 
para el Sistema Europeo de Información y Auto-
rización de Viajes (ETIAS), un sistema para con-
ceder la autorización para viajar a la UE desde 
países que no requieren visado. Cuando entre 
en vigor, Frontex será responsable de la Uni-
dad Central de servicio permanente, donde ve-
rificará las solicitudes.

Para que ETIAS sea una realidad, cooperamos 
estrechamente con eu-LISA, Europol, la Comi-
sión Europea y la UE.

Presentamos a nuestros agentes 
Lucie, experta en detección francesa en Grecia 
 
«Mientras cumplo con mis obligaciones, soy muy consciente 
de que debo prestar especial atención a los grupos vulnera-
bles, en especial mujeres y niños».
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Síganos en:

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency





Plac Europejski 6
00-844 Varsovia (Polonia)
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

2019


