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700 millones

de viajeros cruzaron las fronteras exteriores de la UE en 2013.
De ellos, sólo 107.000, o 0,015%, lo hicieron al margen
de los controles fronterizos.

Breve introducción a Frontex

¿Qué es Frontex?

El nombre completo de Frontex es Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación
Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión. Frontex fue
establecida por el Reglamento (CE) 2007/2004 del Consejo de 26 de octubre de 2004,
y tiene su sede en Varsovia, la capital de Polonia.
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¿Qué es Frontex?

Breve introducción a Frontex

¿Qué es Frontex?
Frontex es la agencia para el control de las fronteras de
la UE. Es una ayuda para que los países europeos puedan
gestionar sus fronteras y mantenerse al día con las
tendencias cambiantes en control de fronteras.
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¿Qué es el control
de fronteras?
A lo largo de los siglos, las civilizaciones, los imperios y las naciones
han marcado los límites de sus territorios para controlar el paso de las
personas, recaudar impuestos y defender sus tierras.
En el mundo contemporáneo, se realizan controles
a todos los viajeros que cruzan las fronteras para
así garantizar que cumplen todos los requisitos
para la entrada legal. El control de fronteras
contribuye también a la lucha contra los delitos
transfronterizos, como la trata de seres humanos
y el contrabando de drogas y otros bienes, y evita
la importación ilegal de armas, medicamentos

El control fronterizo es más complejo
de lo que parece
a simple vista.

falsificados y especies en peligro de extinción, entre
otros.
Existen tres tipos de fronteras - tierra, mar y aire
(conocidas en control de fronteras como fronteras
verdes, azules y blancas, respectivamente).
Las fronteras verdes y azules son las fronteras
terrestres y marítimas que existen entre los
pasos fronterizos oficialmente autorizados (PF),
situados en las principales carreteras y líneas
ferroviarias o puertos marítimos, y es ahí por dónde
se cruza la frontera de forma legal. Las fronteras
verdes o azules pueden ser controladas mediante
tecnología moderna de vigilancia o patrullas. El
término “fronteras aéreas” resulta algo engañoso,
ya que los controles no se realizan en las fronteras
trazadas en los mapas, sino en los puestos
de control de pasaportes de los aeropuertos
internacionales.
Es precisamente en estos pasos fronterizos donde
Frontex lleva a cabo gran parte de su labor de
apoyo a los Estados miembros de la Unión Europea
para gestionar sus fronteras de manera eficaz. Los
guardias fronterizos verifican que las personas que
cruzan la frontera cuentan con los documentos
de identificación necesarios para tener derecho
a entrar en el país o territorio.
Este proceso puede ser largo y es habitual que se
formen colas en los PF durante temporadas dónde
hay un gran número de movimiento de personas.
Es por ello que Frontex invierte una gran cantidad
de tiempo y esfuerzo en la búsqueda de nuevas
tecnologías para mejorar la experiencia de los
viajeros al cruzar las fronteras.
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Detalles del sello del pasaporte confirmando el paso por la frontera:

Sello de entrada
Cada sello incluye
la abreviatura del
Estado perteneciente
al espacio Schengen.

Los sellos de entrada
tienen las esquinas
cuadradas e incluyen
un cuadrado con una
flecha apuntando
hacia dentro.

Un símbolo indica el tipo de
frontera que se ha cruzado:
tierra, mar, aire o ferrocarril.

El número que aparece en
el sello indica el agente
responsable de la decisión.

Sello de salida
La fecha se indica siempre
en rojo seguido de un código
de seguridad que cambia al
menos una vez al mes. Cada
país tiene su propio código de
seguridad expedido por la UE.

Los sellos de salida
tienen las esquinas
redondas e incluyen
un cuadrado con una
flecha apuntando
hacia fuera.

La inmensa mayoría de las personas que cruzan
las fronteras lo hacen de forma legal y por motivos
legítimos, como pueden ser unas vacaciones o un
viaje de negocios. Estas personas quieren cruzar
la frontera con una pérdida de esfuerzo y tiempo
mínima. Sin embargo, otras personas tratan
de eludir los controles fronterizos, ya sea en los
PF utilizando documentos falsos o escondidos
en vehículos, o cruzando las fronteras verdes

El sello especifica
también el nombre
del paso fronterizo.

o azules, bien a pie o en barco, sin utilizar los
PF. Hoy en día, la gestión de fronteras tiene una
doble finalidad: por un lado, el control riguroso
en la frontera para identificar las personas que
intentan abusar del sistema, y por otro, conseguir
que los viajeros legítimos puedan cruzarla lo más
rápidamente posible. Esta es una tarea enorme
para las autoridades fronterizas, y Frontex se creó
precisamente para ayudarles a lograr este objetivo.
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¿Qué es el espacio Schengen?
La libre circulación de personas es unos de los principales logros de la
UE. Para asegurar esta libertad, los Estados miembros acordaron crear
un espacio donde se pudiera viajar libremente. Antes de su existencia,
el paso por múltiples fronteras daba lugar a retrasos y dificultaba la
circulación de personas y mercancías dentro de la Unión.
El espacio
Schengen:
22 Estados miembros de la UE
+ 4 países asociados a Schengen
= libre circulación
interna de más
de 500 millones
de personas.

Por lo tanto, los Estados miembros de la UE
decidieron eliminar los controles rutinarios en las
fronteras interiores. Los representantes de cinco
países (Luxemburgo, Francia, Holanda, Bélgica
y Alemania Occidental) firmaron el 14 de junio
de 1985 en la ciudad de Schengen (Luxemburgo)
un acuerdo que posibilitaría uno de los cambios
más importantes en la historia de la gestión de
fronteras: la eliminación de los controles en las
fronteras interiores entre países europeos. La zona
dentro de las fronteras exteriores fue denominada
el espacio Schengen.
La decisión de eliminar los controles en las
fronteras interiores era también un tema
políticamente delicado. Los ciudadanos de los
Estados miembros valoran la soberanía del
Estado – el derecho de cada país a controlar

No todos los Estados
miembros de la UE
pertenecen al espacio
Schengen:
El Reino Unido e Irlanda decidieron
mantener el control de sus fronteras. Del
mismo modo, no todos los miembros del
espacio Schengen pertenecen a la UE.
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
son los denominados países asociados
a Schengen.
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sus propias fronteras – sin embargo, todos
sus miembros tenían que mostrar confianza
y solidaridad para que el espacio Schengen
funcionase. Para cultivar este espíritu, se
establecieron normas estrictas para aquellos países
que quisieran unirse a este espacio.
Antes de adherirse, evaluadores de los demás
Estados miembros deben valorar el grado de
preparación del nuevo país. Estas evaluaciones
incluyen un análisis de la calidad de los controles
de frontera y sistemas de visado, el respeto a los
derechos humanos, la cooperación policial con
otros países y la protección de los datos personales,
así como la cooperación judicial con otros países
miembros.
En 2015, cuatro países mostraron interés por
adherirse al espacio Schengen: Croacia, Chipre,
Bulgaria y Rumanía. Tras unirse, cada Estado
miembro es evaluado al menos cada cinco años
para garantizar que cumple con las normas
y los estándares establecidos. Sin embargo, la
eliminación de las fronteras interiores no creó
una única frontera exterior. Lo que quedaba
era una serie de fronteras exteriores marítimas
y terrestres, gestionadas por distintas autoridades
y donde a veces existe una superposición de
responsabilidades. En todo caso, los Estados
miembros que limitan con países no pertenecientes
a la UE siguen siendo responsables del control de
esas fronteras. Frontex fue creada para apoyar
haciendo efectiva la solidaridad entre los países de
la UE con los países más afectados por los flujos
migratorios.

¿Qué es el espacio Schengen?

Breve introducción a Frontex

El espacio Schengen
Estados de la UE integrados en Schengen
Estados de la UE no integrados en Schengen
Estados Schengen no pertenecientes a la UE
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Código de fronteras Schengen
El Código de fronteras Schengen es un documento que recoge las
normas y las responsabilidades de los países del espacio Schengen.
Establece que todos los Estados participantes
"eliminen todos los obstáculos a la libertad de
circulación de personas y mercancías a través
de las fronteras" dentro del espacio Schengen.
Así pues, el transporte ferroviario, aéreo y por
carretera de pasajeros queda libre de controles
"sistemáticos" de pasaportes. El código también
prohíbe los controles sistemáticos a efectos
aduaneros y fiscales, si bien, los controles de
seguridad se permiten, por ejemplo, en los
aeropuertos. El Código de fronteras Schengen
especifica también las condiciones de entrada
en el espacio Schengen a través de un paso de la
frontera exterior. Los requisitos son:
− estar en posesión de un documento de viaje válido;
− estar en posesión de un visado válido, si fuese
necesario;
− estar en posesión de documentos que justifiquen
el objeto de la estancia y disponer de medios de
subsistencia suficientes;
− no estar incluido en el Sistema de Información
Schengen (SIS) (una base de datos que contiene
información sobre personas desaparecidas,
presuntos delincuentes y personas inscritas como
no admisibles en el espacio Schengen, así como
sobre objetos robados, por ejemplo, documentos
de viaje, y otras amenazas para la aplicación de la
ley); y
− no suponer una amenaza para el orden público, la
seguridad interior, la salud pública o las relaciones
internacionales de ninguno de los Estados
miembros.
También se especifica que las compañías
aéreas y demás operadores deben verificar
que sus pasajeros tengan en regla los
documentos de viaje necesarios (pasaporte,
visado, entre otros) antes de embarcar.
Todos los ciudadanos no comunitarios
que deseen entrar en el espacio
Schengen a través de una frontera
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exterior deben tener sus pasaportes sellados, si
bien hay algunas excepciones (véase el recuadro).
En circunstancias excepcionales, si un Estado
miembro considera que existe una grave amenaza
para "el orden público o la seguridad interior", el

¿Quién debe sellar
su pasaporte?
−	Todos los "nacionales de terceros países"
(nacionales de países no pertenecientes a la
UE), con excepción de los ciudadanos de los
"microestados europeos"- Andorra, Mónaco
y San Marino.

¿Quién está exento?
−	Los familiares de los ciudadanos de la UE
y de los Estados pertenecientes al espacio
Schengen que tengan un permiso de
residencia válido y estén viajando con un
ciudadano europeo.

Los ciudadanos de los países de la UE pueden
viajar libremente con su gato, perro o hurón si
tiene un pasaporte europeo para animales de
compañía. Cualquier veterinario autorizado
puede emitir este pasaporte, en el que se debe
acreditar una vacunación antirrábica válida.
La expedición de pasaportes para animales
de compañía, incluso de otras especies, está
supeditada a las normas nacionales. El animal
debe tener un microchip electrónico o un tatuaje
legible con el mismo código que el pasaporte.

Usted puede llevar animales o plantas -incluidas
partes de plantas- cuando viaje a los países de
la UE. No obstante, la mayoría de los países de la
UE tienen normas estrictas sobre el transporte
de especies en peligro de extinción
o productos derivados de las
mismas. Algunas especies requieren
un permiso para viajar. También
se podrán imponer restricciones
locales al movimiento de animales
vivos y de productos de origen
animal cuando se produzca un
brote de alguna enfermedad animal.

−	Los nacionales de terceros países que tengan
permisos especiales porque viven en una
zona fronteriza (en base a los acuerdos sobre
tráfico fronterizo menor).
−	Los Jefes de Estado y otros dignatarios si
la autoridad fronteriza ha sido informada
oficialmente de su llegada a través de los
canales diplomáticos.
−	Las tripulaciones de aeronaves, incluidos
los pilotos.
−	Los marinos que hagan escala en un puerto
(siempre y cuando no salgan del recinto
portuario), incluida la tripulación y los
pasajeros de algunos cruceros.

Código de fronteras Schengen permite que las
autoridades de ese país restablezcan los controles
en las fronteras interiores durante un período
limitado. Esto sucede a veces como reacción
a un flujo intenso de personas o durante los
eventos deportivos a gran escala, como los Juegos
Olímpicos y los campeonatos internacionales de
fútbol, o los eventos políticos de alto nivel.
El Código de fronteras Schengen establece que
la guardia fronteriza debe respetar plenamente
la dignidad humana en el desempeño de sus
deberes, y no debe discriminar a las personas por
motivos de sexo, origen racial o étnico, religión
o convicciones religiosas, discapacidad, edad u
orientación sexual. Los países Schengen están
obligados también a disponer del personal y poseer
los medios adecuados y suficientes para garantizar
un "nivel elevado y uniforme de control" en sus
fronteras exteriores. También deben garantizar
que la guardia fronteriza esté debidamente
formada. La UE y los países asociados a Schengen
se prestan asistencia mutua en la aplicación
efectiva de los controles fronterizos.
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Gestión de
las Fronteras:
Situación General
Históricamente, el control de fronteras significaba el
control del tramo fronterizo entre los estados. Pero la UE
tiene una visión más amplia de este tema, denominado
Gestión Integrada de Fronteras (GIF).
El concepto GIF refleja el hecho de que lo que sucede en la frontera representa sólo una pequeña
parte de cualquier viaje. Para que la gestión de fronteras sea efectiva, ésta debe abarcar todo el
proceso que comienza mucho antes de que el viajero llegue a la frontera y puede continuar mucho
después. También son importantes el conocimiento y, en cierta medida, el control sobre lo que ocurre
antes de llegar a la frontera, es decir, en el país de origen y en los países de tránsito, así como lo que sucede
una vez cruzada la frontera. Esto sólo es posible si existe una cooperación efectiva entre el nutrido número de
personas e instituciones involucradas.
Para mantener el equilibrio entre la facilitación de los viajes legítimos y la vigilancia de la frontera, la
gestión integrada de las fronteras obliga al conjunto de las autoridades afectadas a colaborar con la
mayor eficacia posible. Esto no sólo supone la cooperación entre países del espacio Schengen y la
UE, sino también con países más allá de las fronteras exteriores, es decir, con las autoridades de
los estados vecinos y los países de origen de los viajeros. El concepto GIF incluye tres niveles
de coordinación: entre servicios (control de fronteras, aduanas, policía), entre organismos
(en algunos países, varias autoridades se encargan de los diversos aspectos del control
de fronteras), y entre países, ya sea dentro o fuera de la UE o en el espacio Schengen.
El control fronterizo - mediante los sistemas de control y vigilancia establecidos en
el Código de fronteras Schengen – es uno de los elementos clave de la GIF que
también incluye el análisis de riesgos e inteligencia sobre grupos criminales y su
modo de actuar. Los otros elementos son: la identificación e investigación de
la delincuencia transfronteriza en colaboración con otros cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado; el modelo de cuatro niveles para el control de
acceso (consultar las páginas 14-17); la cooperación interinstitucional (entre
la guardia fronteriza, aduanas, policía, seguridad nacional y otros, incluida
la cooperación con las autoridades de los países no pertenecientes a la UE);
y la coordinación de las actividades de los Estados miembros y de la UE.
Mediante la integración de dichos elementos se pretende garantizar un
control sobre todo el proceso de entrada y permanencia en la UE o el
espacio Schengen, y no solo del proceso del paso de la frontera que, en la
mayoría de los casos, supone tan sólo unos segundos.
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Antes de llegar a la frontera
Los viajeros que llegan al paso fronterizo deben disponer
de todos los documentos necesarios. Éstos pueden incluir
un visado, además de un pasaporte válido y, tal vez, un
permiso de trabajo u otros documentos acreditativos,
en función del tipo de visado. Todos los procedimientos
necesarios para obtener estos documentos se inscriben
en el marco de la GIF y pueden precisar la participación
de oficiales de enlace y expertos en documentos de los
países de la UE o del espacio Schengen, así como una
formación especializada de los funcionarios de los Estados
integrados en Schengen que trabajan en las oficinas
consulares en el extranjero. Las compañías aéreas y demás
operadores deben verificar que los pasajeros tengan la
documentación necesaria.

Cruzando la frontera
Un guardia fronterizo de un aeropuerto de la UE tiene
tan sólo 12 segundos de media para decidir si una
persona tiene derecho a entrar. Pese a que esta parte es
la más visible del control fronterizo, los controles de la
documentación y la consulta de la base de datos en los
pasos fronterizos sólo representan una pequeña parte de
todo el proceso de la GIF.

Después de cruzar la frontera
Los viajeros siguen estando sujetos a controles
fronterizos una vez hayan entrado en la UE o en el
espacio Schengen. Si los viajeros rebasan la duración de
la estancia autorizada, podrán ser objeto de una decisión
de expulsión, la cual forma parte del proceso de gestión
integrada de las fronteras. Las personas que crucen la
frontera sin autorización serán interrogadas y evaluadas
individualmente. En caso de que deseen solicitar asilo,
serán remitidos a la autoridad nacional pertinente. Las
personas que no tengan derecho legal a permanecer
en el territorio serán repatriados de conformidad con
las leyes nacionales de los países de la UE o del espacio
Schengen.
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El control fronterizo es sólo una
pieza del rompecabezas. La GIF
contempla un panorama más general a escala de la UE, en el que se
tienen en cuenta distintos factores
como la política de visados, la política de asilo, las operaciones de repatriación de las personas que se
encuentran en situación irregular,
y la política social y de extranjería,
por mencionar algunos.
1

Las personas deben tener en su poder
todos los documentos necesarios antes
de viajar a la UE: pasaporte, visado
y/o documentos acreditativos.

2

Las redes de tráfico de personas
a menudo proporcionan a los migrantes
documentos de viaje falsos que les
permiten entrar en la UE.

3

La cooperación con los países
extracomunitarios, o "terceros países",
es de vital importancia para la gestión
eficaz de las fronteras. Esta cooperación
abarca desde lo más operativo
(colaboración entre la policía y otros
servicios de control de fronteras) hasta
las relaciones diplomáticas y políticas.

4

Verificación de todos los documentos
antes de que el viajero emprenda su
viaje hacia Europa. Esta tarea puede
precisar la participación de funcionarios
de los Estados miembros, así como de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado a nivel local, el personal de las
compañías aéreas y otros.

5

Si bien el control de documentos es la
parte más visible del control fronterizo,
los agentes trabajan para prevenir
y detectar delitos como la trata de
personas o el contrabando de drogas,
armas, animales, plantas y materiales
radiactivos.
www.frontex.europa.eu

Nivel 1:
Medidas en “terceros países”: son las actividades
llevadas a cabo en países fuera de la UE o del
espacio Schengen, especialmente, en los países de
origen y tránsito. Se incluye aquí la información
recogida por los oficiales de enlace de inmigración
de los Estados miembros, así como el trabajo
del personal consular al expedir los visados.

Nivel 2:

3

2

Cooperación con los
países vecinos, es decir,
los países fronterizos
con la UE o el espacio
Schengen.

6

4

1

5

Nivel 4:
Actividades dentro de la UE o del espacio Schengen,
y entre la UE y los países integrantes de Schengen: se
trata de distintas medidas de control desarrolladas
dentro del territorio, incluidas la detección, investigación
y repatriación de las personas que permanecen
más allá de la duración legal de sus visados.

Nivel 3:
Controles en las
fronteras exteriores
terrestres, marítimas
y aéreas (controles
fronterizos y vigilancia
de fronteras).

6

Otro elemento importante de la gestión
eficaz de las fronteras es la cooperación
con los países vecinos.

7

Control de los documentos de todos los
viajeros que llegan a la frontera exterior
de la UE.

8

La vigilancia de fronteras se realiza entre
los pasos autorizados de las fronteras
marítimas y terrestres. Esta vigilancia
puede involucrar a patrullas, perros
especialmente entrenados y equipos de
vigilancia especializados.

9

En los pasos fronterizos se llevan a cabo
muchas otras actividades además del
control de la documentación. Éstas abarcan
desde la inspección de animales y productos
derivados de ellos, plantas y productos
agrícolas hasta la inspección aduanera.

10

Cuando las personas permanecen en la UE
más tiempo de lo permitido legalmente,
reciben una “orden de expulsión” en
la que se les comunica que tienen que
abandonar la UE.

11

En el caso de que la persona no
retornase a su país una vez le haya sido
comunicada la decisión de expulsión por
parte de la autoridad competente del
país comunitario, se le podrá repatriar
forzosamente.
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Los Estados miembros y Frontex están
constantemente vigilando la situación
en todos los pasos fronterizos así como
en las fronteras verdes y azules situadas
entre los mismos.

8
10

9

12
7
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▸▸ consultar la pág. 20.
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¿Cuál es el
papel de
Frontex?
Investigación y desarrollo
Frontex se mantiene al día de los últimos avances en
nuevas tecnologías para la vigilancia y control de fronteras
y gestión de la información. La agencia comparte dicha
información con las autoridades fronterizas de los
Estados miembros. El objetivo es utilizar la tecnología
para conseguir que los viajes legítimos sean tramitados
de la forma más rápida y eficiente posible, y mejorar
la vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas.
▸▸ consultar la pág. 28

Análisis de Datos
En su trabajo diario, Frontex recoge y analiza
datos sobre la migración irregular, y los
intercambia con los Estados miembros, la
Comisión Europea y otras organizaciones.
Sus informes de análisis de riesgo identifican
las tendencias de la migración irregular
en las fronteras exteriores de la UE.
▸▸ consultar la pág. 20
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Intercambio
de información
Eurosur, la plataforma de intercambio de información creada por
Frontex, conecta los centros nacionales de coordinación en los
distintos países, y facilita el intercambio de información entre los
Estados miembros sobre la situación en las fronteras exteriores.
Frontex utiliza también esta red para publicar información
actualizada sobre sus operaciones conjuntas. consultar la pág. 21

¿Cuál es el papel de Frontex?

Breve introducción a Frontex

Respuesta Rápida
Cuando un Estado miembro experimenta un aumento significativo y repentino de la
presión migratoria en su frontera exterior, puede solicitar a Frontex que despliegue un
equipo de respuesta rápida en la zona afectada. Los miembros de estos equipos están
entrenados por Frontex y pueden ser desplegados de inmediato.
▸▸ consultar la pág. 22

Asistencia Operativa
Cuando un Estado miembro necesita asistencia para gestionar una
zona fronteriza vulnerable, Frontex refuerza el control fronterizo
mediante el despliegue de guardias de fronteras
y equipos técnicos facilitados por los Estados
miembros. Esta asistencia, coordinada por
Frontex, se denomina operación conjunta.
▸▸ consultar la pág. 22

Aunando Recursos
Las autoridades fronterizas ponen a disposición de Frontex
algunos de sus guardias de fronteras y equipos técnicos para las
operaciones en las fronteras exteriores. Frontex agrupa a agentes
especializados en diferentes ámbitos de control de fronteras, así como
distintos equipos formados, entre otros, por camionetas con cámaras de
termovisión, lanchas patrulleras y aeronaves.  consultar la pág. 22

Formación
La creación de un marco común para
la formación de los guardias fronterizos
en Europa es una de las funciones más
importantes de Frontex. En colaboración con
las autoridades de los Estados miembros, Frontex
desarrolla programas específicos de formación para,
por ejemplo, el uso de equipos especializados o la
lucha contra la trata de seres humanos.
▸▸ consultar la pág. 26

Repatriación Conjunta
Frontex ayuda a los países a repatriar a las personas
que han agotado todas las posibilidades legales de
permanecer en Europa. Cuando varios países tienen
personas que deben ser repatriadas a un mismo
país, Frontex coordina los vuelos que se denominan
operaciones conjuntas de repatriación. También se
encarga de elaborar las mejores prácticas y directrices
en este ámbito para garantizar el respeto de todos los
derechos de los repatriados.  consultar la pág. 24
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Seguimiento de la situación
y análisis de riesgo
El control de fronteras no se reduce a la vigilancia de la frontera y el
control de pasaportes.
De hecho, el control de fronteras no puede basarse
únicamente en el control de documentos en los
distintos pasos fronterizos ni en la vigilancia de
fronteras entre dichos pasos. La gestión eficaz
de las fronteras exige también una visión precisa
y oportuna de las fronteras exteriores y un análisis
de las posibles amenazas y vulnerabilidades.
El flujo oportuno de información es clave para
poder gestionar las fronteras de Europa de manera
consistente. Por ello, gran parte del trabajo diario
de Frontex se centra en la recopilación, análisis
y difusión de información sobre la situación en
las fronteras exteriores y la identificación de los
riesgos potenciales. Mientras los analistas de
riesgo de Frontex se centran en analizar el pasado
y predecir las futuras tendencias de la migración,
el Centro de Coordinación y Control de Frontex
(FCCC) se centra en el presente.

20

www.frontex.europa.eu

El FCCC dispone de la información más exacta
posible de los acontecimientos más recientes en
las fronteras de la UE. El seguimiento permanente
de las operaciones de la propia Frontex, así como
la información recopilada por los medios de
comunicación y las autoridades fronterizas de los
Estados miembros permite que el FCCC pueda
mantener a la agencia y a sus socios siempre al día
a través de informes diarios, boletines y alertas.
Este servicio es especialmente importante durante
las operaciones conjuntas y en situaciones de
emergencia. Una vez que esta información llega a la
agencia, Frontex analiza los datos y la información
recopilada y realiza una evaluación estructurada de
los riesgos de la migración irregular y delincuencia
transfronteriza en las fronteras.

Seguimiento de la situación y análisis de riesgo

Frontex también ha creado Eurosur, una
plataforma que apoya a los Estados miembros
proporcionándoles un acceso más rápido a la
información útil sobre lo que está pasando en las
fronteras de la UE.
Frontex elabora periódicamente informes de
análisis de riesgo sobre las tendencias de la
migración irregular y la delincuencia transfronteriza,
incluidos los nuevos métodos utilizados por grupos
delictivos. También analiza los posibles desarrollos
futuros, y ofrece propuestas de actividades que son
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utilizadas posteriormente en la planificación de las
operaciones conjuntas de Frontex en las fronteras
exteriores y otras actividades.
Frontex también elabora, a petición de los Estados
miembros y las instituciones como la Comisión
Europea, análisis de riesgos detallados y específicos
con el fin de facilitar la toma de decisiones a nivel
nacional y europeo. Además, Frontex elabora
informes sobre aspectos específicos del control de
fronteras, como la lucha contra la trata de seres
humanos o la utilización de documentos falsos.
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Operaciones conjuntas
en las fronteras
Cuando existe una presión migratoria
excepcional en una de las fronteras
exteriores, Frontex puede ayudar a las
autoridades de ese país.
En tales casos, Frontex moviliza los recursos de
todos los Estados miembros que deseen aportar
guardias fronterizos y equipos técnicos, y coordina
su despliegue en un lugar concreto - puede ser
una frontera terrestre o marítima o en cualquiera
de los aeropuertos internacionales. Durante una
operación conjunta, los agentes de los Estados
miembros y los países asociados a Schengen (PAS)
patrullan y realizan controles en las fronteras,
siempre acompañados de agentes del país dónde
se lleva a cabo la operación. Todas las operaciones
conjuntas se desarrollan de acuerdo con un plan
operativo claramente definido y legalmente
vinculante en el que se especifican los objetivos
y se define la zona y la duración de la operación.
Los guardias fronterizos desplegados por los
Estados miembros en las operaciones conjuntas
coordinadas por Frontex, llamados agentes
invitados, y las tripulaciones de navíos y aviones
trabajan bajo el mando del país dónde se lleva
a cabo la operación, que asume el protagonismo
operacional en el territorio de su Estado. No
obstante, los agentes invitados tienen plenos
derechos como guardias de fronteras, incluido el
derecho de interceptar y detener a los migrantes
irregulares.
Además del control y de la vigilancia de fronteras,
Frontex también puede, en algunas operaciones,
desplegar expertos que ayuden a identificar la
nacionalidad de los migrantes y sus necesidades de
protección, así como entrevistadores que recopilen
información proporcionada voluntariamente
por los migrantes sobre las redes de tráfico de
personas. El comportamiento de los agentes
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que prestan servicios en
las operaciones conjuntas está sujeto
a un código de conducta, lo que garantiza la
aplicación de las mejores prácticas en control
fronterizo, las normas profesionales más estrictas
y el respeto de los derechos fundamentales de
todas las partes interesadas.
Frontex se hace cargo de la mayoría de los gastos
de las operaciones conjuntas relacionadas con el
despliegue de los guardias fronterizos y los equipos
técnicos. Al finalizar cada una de las operaciones
conjuntas, se evalúan para determinar su eficacia
en relación a los objetivos establecidos en el plan
operativo.
La agencia puede también enviar equipos de
respuesta rápida para que ayuden a los Estados
miembros en situación de una presión urgente
y excepcional en sus fronteras..
Operaciones marítimas
y de búsqueda y salvamento
En el mar, la prioridad absoluta siempre es
la de salvar vidas. En consecuencia, todas las
actividades operativas coordinadas por Frontex
se suspenden cada vez que se detecta un barco
en peligro. El centro nacional de coordinación
de búsqueda y salvamento asume el mando
operacional, redireccionando los navíos y aviones
hacia el lugar del incidente. Estas operaciones de
búsqueda y salvamento contribuyen de modo
sustancial a salvar miles de vidas cada año.

Operaciones conjuntas en las fronteras
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Operaciones conjuntas
de repatriación
Además de las operaciones de control de fronteras, Frontex coordina las
operaciones conjuntas de retorno.
Cuando un nacional de un tercer país ha agotado
todas las posibilidades legales de permanecer en
el territorio de la UE, ya sea por rebasamiento de
la estancia autorizada por el visado, caducidad del
permiso de residencia o denegación de la solicitud
de asilo, dicha persona podrá ser repatriada a su
país de origen, habiendo una decisión de expulsión
individual y final ordenada por un proceso judicial en
el Estado miembro afectado.
En tales casos, la persona recibe una notificación
oficial en la que se le ordena abandonar el país de la
UE y, de no hacerlo de forma voluntaria, podrá ser
repatriado de manera forzosa a su país de origen en
un vuelo organizado por las autoridades nacionales.

miembros. Sin embargo, en los casos en los
que varios Estados miembros quieran repatriar
a personas de un mismo país, resulta más eficiente
y rentable compartir el mismo vuelo. Frontex se
encarga de la coordinación y cofinanciación de
dichos vuelos conjuntos de repatriación forzosa,
organizados por uno de los
Estados miembros. En
primer lugar, la agencia
informa a todos
los Estados

Más del 96% de los vuelos de repatriación forzosa
son organizados por cada uno de los Estados

Código de Conducta
y Buenas Prácticas
Para garantizar el respeto de la dignidad y los derechos de
los repatriados y la seguridad de todas las personas a bordo,
los empleados de Frontex y los escoltas están sujetos
al Código de Conducta de Frontex para Operaciones de
Retorno. Asimismo, los escoltas y los empleados de Frontex
que participan en las Operaciones Conjuntas de Retorno
reciben una formación específica en Frontex. A lo largo de
los años Frontex ha adquirido conocimientos valiosos sobre
cómo organizar repatriaciones forzosas, que comparte con
los Estados miembros como buenas prácticas. Entre estas
se incluye la presencia obligatoria de personal médico y de
intérpretes en los vuelos de repatriación forzosa.
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Operaciones conjuntas de repatriación

miembros de la posibilidad de utilizar un vuelo
conjunto para repatriar a personas a un país
específico. Los Estados miembros tienen varias
semanas para manifestar su interés. Una vez
confirmada la lista de los repatriados, estos,
acompañados por agentes de escolta, vuelan al
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Estado miembro que organiza el vuelo, donde
embarcarán en un avión fletado. Los repatriados
volarán a su país de origen, acompañados por
escoltas, donde serán entregados a las autoridades
nacionales.
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Formación
Los diferentes países tienen diferentes necesidades y prioridades en lo
que respecta al control fronterizo.
Los países del espacio Schengen tienen distintos
tipos de fronteras y necesidades en lo que se
refiere a la gestión de las fronteras. Por ejemplo,
Austria y Hungría no tienen fronteras marítimas,
mientras que Malta e Islandia no tienen fronteras
terrestres. El espacio Schengen, formado por 22
miembros y cuatro países asociados a Schengen,
tiene necesidades y enfoques muy diversos
hacia la seguridad fronteriza. Se requiere cierto
grado de armonización para que estos sistemas
trabajen juntos, sobre todo en materia de
formación. Aunque la agencia no sustituye a la
formación nacional, crea un marco de formación
que permite que los guardias fronterizos de los
distintos países puedan colaborar de manera

efectiva. Esto tiene una importancia especial
durante las operaciones conjuntas, cuando la
búsqueda de los mismos objetivos utilizando los
mismos métodos, normas y terminología reviste
una importancia fundamental. Entre estos se
incluye el conocimiento de los derechos humanos
y su aplicación en el control de fronteras, el
reconocimiento de los grupos vulnerables, la
sensibilidad a la diversidad cultural, y buenas
habilidades sociales y de comunicación, por
mencionar sólo algunos.
Por ello, Frontex, junto con los Estados miembros
y otros socios, ha creado un plan de estudios básico
común (CCC, en inglés) para todos los guardias de

Academias Asociadas
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Academias
Asociadas
fronteras, así como un plan de estudios de nivel
intermedio y alto para agentes de alto rango. El
CCC consta de una parte general y otra específica
sobre fronteras marítimas, aéreas y terrestres, y ha
sido traducido a varios idiomas de la UE. Un curso
intermedio se centra en la cooperación, liderazgo
y gestión europea, y los derechos fundamentales.
El Programa Europeo de Titulación Conjunta,
desarrollado también por Frontex, es un máster
para profesionales con una duración de 1 año
y medio.
Frontex ha desarrollado también una amplia
gama de cursos de formación en conocimientos
especializados para el control de fronteras. Entre
estos se incluyen ámbitos tan diversos como la
formación lingüística, la lucha contra la trata
de seres humanos, la detección de documentos
falsificados y vehículos robados, y formación en
entrevistas a migrantes irregulares con el fin de
recopilar información sobre las redes de tráfico de
personas.

Buenas prácticas
La recopilación de buenas prácticas es una
de las formas en que Frontex ayuda a los
Estados miembros a cumplir con unas
normas estrictas y armonizadas para la
gestión de fronteras. La agencia identifica,
recopila y difunde las mejores prácticas
relativas a todos los ámbitos de la gestión
de fronteras. Frontex elabora manuales de
buenas prácticas en ámbitos tan diversos
como la escolta de los repatriados en los
vuelos conjuntos de repatriación forzosa
o los sistemas de control automatizado
de fronteras y el control de pasaportes
en los pasos fronterizos. La difusión
de buenas prácticas también juega un
papel importante en las actividades de
formación de la agencia.

Frontex ha desarrollado una
red de Academias Asociadas
para ayudar a crear unos
estándares estrictos
y armonizados para el control
de fronteras en Europa.
Se trata normalmente de academias de
policía o de guardias de fronteras de los
distintos Estados miembros que cooperan
con Frontex para lograr sus objetivos de
formación. Frontex elabora programas de
formación y prepara a los formadores que,
a su vez, imparten formación a los guardias
fronterizos de toda Europa.
Los guardias fronterizos se preparan en
las Academias Asociadas donde reciben
formación teórica y práctica en distintas
competencias como la supervivencia en el
mar o la montaña, el uso de gafas de visión
nocturna, la identificación de víctimas de
trata de seres humanos, y la detección de
documentos falsificados, y en ámbitos menos
técnicos, pero igualmente importantes, como
derechos fundamentales y ética.
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Investigación
y desarrollo
La tecnología moderna genera tanto
oportunidades como retos para el
control de fronteras.
En el aspecto positivo, el uso de la tecnología permite
a los viajeros entrar más rápida y más eficientemente
a través de los aeropuertos más concurridos. La
tecnología de reconocimiento facial y los pasaportes
biométricos contribuyen a hacer más fácil y más
seguro el paso por la frontera.
Por otro lado, las técnicas utilizadas
por los grupos criminales para
simular o falsificar los documentos
de viaje son también cada vez más
sofisticadas y constituyen un reto
para los guardias fronterizos.
En consecuencia, las tecnologías de control de
fronteras deben ser lo suficientemente flexibles para
adaptarse a las circunstancias cambiantes y a las
diversas condiciones en las fronteras nacionales,
y deben satisfacer las necesidades específicas de los
guardias fronterizos que trabajan en las fronteras
terrestres, marítimas y aéreas. Otro reto clave al
que se enfrenta una UE sin controles en las fronteras
interiores y con fronteras exteriores comunes es la
colaboración entre las distintas autoridades nacionales
y los distintos sistemas.
La tecnología adquiere una importancia creciente en
los dos ámbitos principales de la gestión de fronteras:
los controles fronterizos y la vigilancia de fronteras.
Además, Frontex tiene la responsabilidad de ayudar
a los Estados miembros a mantenerse al día. Frontex
construye puentes entre el mundo de la industria,
los organismos de investigación y los científicos y el
mundo del control de fronteras, actuando como
intermediario. La agencia logra este objetivo mediante
la recopilación de información sobre los retos prácticos
que se presentan en la frontera, haciendo llegar dicha
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información a las personas responsables de la
investigación. Asimismo, Frontex se mantiene al
día de los avances en investigación y desarrollo,
y mantiene a los guardias fronterizos informados
sobre las novedades relevantes para su trabajo.
Frontex participa en la definición y evaluación
de proyectos de investigación centrados en
la vigilancia de fronteras financiados por la
Comisión Europea. Asimismo, la agencia apoya
la implantación de nuevos sistemas, como el
control automatizado de fronteras, que facilitan el
paso por las fronteras de la UE de los viajeros de
buena fe.

Control automatizado
de fronteras
El control automatizado de fronteras
es uno de los principales ámbitos de
interés de las autoridades fronterizas.
El uso de barreras automáticas
para el Control Automatizado de
Fronteras (CAF) es cada vez más
habitual debido al aumento en el
volumen de tráfico de pasajeros
en todo el mundo. De ahí que sea
de vital importancia que todos los
distintos tipos de barreras puedan
leer pasaportes biométricos. El
trabajo de Frontex dirigido a la
armonización de estas tecnologías ha
propiciado una mejor comprensión
de cómo funcionan estos sistemas
y cómo pueden ayudar a manejar
grandes flujos de pasajeros sin
comprometer la seguridad.

Sin embargo, la función de investigación
y desarrollo de Frontex no se reduce a la tecnología.
Otros ámbitos importantes de investigación social,
tales como la ética en la gestión de las fronteras,
la metodología de análisis de riesgos o la mejor
manera de luchar contra la corrupción, entran
también dentro de su competencia.
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Los socios de Frontex
Frontex fomenta la cooperación con las autoridades fronterizas de los
países no pertenecientes a la UE ni al espacio Schengen, y con un amplio
número de instituciones europeas y organizaciones internacionales.
Un aspecto muy importante de la gestión
eficaz de las fronteras es la colaboración con
diferentes socios, como los países vecinos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones
no gubernamentales. Muchos Estados miembros
han firmado acuerdos bilaterales con los países
vecinos que permiten la cooperación operativa
en las fronteras. Frontex coopera también con
las autoridades fronterizas de terceros países,
de conformidad con la política de relaciones
exteriores de la UE, y en base a acuerdos bilaterales
individuales llamados acuerdos de colaboración.
Durante sus diez años de existencia, Frontex ha
firmado 20 acuerdos de colaboración con países
de Europa y más allá, incluidos países vecinos de
la UE, como Turquía y los Balcanes Occidentales,
y países africanos, como Nigeria y Cabo Verde.
Estos acuerdos proporcionan el marco para
la cooperación en los ámbitos de actividad de
Frontex – desde intercambio de información
y cooperación en análisis de riesgos hasta la
formación, la investigación y desarrollo y la
cooperación operativa.
Frontex también ha establecido vínculos con
organismos policiales como Europol e Interpol
para colaborar en ámbitos como la trata de seres
humanos y el tráfico ilícito de drogas. En última
instancia, las fronteras afectan a las personas,
incluidos los grupos vulnerables que necesitan ser
reconocidos y protegidos. La Agencia colabora
con la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO,
en inglés), la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y otras organizaciones. Además, Frontex ha
establecido una relación estrecha con el Centro
Internacional para el Desarrollo de Políticas
Migratorias (CIDPM) en el ámbito de la gestión
de flujos migratorios. El papel de Frontex en
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el desarrollo de la plataforma de intercambio
de información Eurosur, en la que se prevé la
prestación de diferentes servicios a los Estados
miembros (desde previsiones meteorológicas
detalladas hasta sistemas que permitan la
identificación de barcos) requiere una estrecha
colaboración con la EMSA (Agencia Europea de
Seguridad Marítima), el CSUE (Centro de Satélites
de la Unión Europea) y la AECP (la Agencia Europea
de Control de la Pesca).
Por último, Frontex colabora estrechamente con
la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE
(FRA, en inglés) para la promoción de los derechos
fundamentales en todos los aspectos de la gestión
de fronteras.

Foro Consultivo
El Foro Consultivo asesora al Consejo
de Administración y al Director
Ejecutivo de Frontex sobre todo
lo relacionado con los derechos
fundamentales en el ámbito del
control de fronteras, incluidos
el desarrollo e implementación
de la estrategia de derechos
fundamentales y de los códigos de
conducta de los guardias fronterizos
de Frontex. El Foro Consultivo
está integrado por organizaciones
no gubernamentales, como
Amnistía Internacional, organismos
europeos (incluidos FRA y EASO)
y organizaciones internacionales
como el ACNUR.

Los socios de Frontex
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Consejo de administración
de Frontex
Si bien la gestión del día a día de Frontex es responsabilidad del Director
Ejecutivo, el Consejo de Administración de Frontex supervisa todas las
actividades de la agencia.
El Consejo de Administración está compuesto
por dos representantes de la Comisión Europea
y representantes de las autoridades fronterizas
de los 26 Estados miembros firmantes del acervo
de Schengen. Los 28 miembros del consejo de
administración tienen pleno derecho de voto.
El Consejo está integrado también por
representantes de los Estados de la UE no
integrados en Schengen, es decir, el Reino Unido
e Irlanda, así como Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza (países asociados a Schengen no
pertenecientes a la UE que, sin embargo, participan
en la implementación, aplicación y desarrollo del
acervo de Schengen) que tienen derecho de voto
limitado.

El Consejo se reúne cinco veces al año, y todas
las reuniones son convocadas por su Presidente,
que es elegido por los miembros del consejo de
administración para un mandato de cuatro años.
Entre otras cosas, el Consejo elabora el
presupuesto de la agencia y verifica su ejecución,
aprueba los programas anuales y plurianuales de
trabajo, garantiza la existencia de procedimientos
de toma de decisiones transparentes, y nombra al
director ejecutivo y al director ejecutivo adjunto.

Responsabilidad financiera
Una vez aprobado el presupuesto anual de Frontex
por el Consejo de Administración, será presentado
a la Comisión Europea, y deberá ser aprobado por el
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Asimismo,
Frontex está obligada legalmente a presentar un
informe anual sobre actividades y gastos al Parlamento
Europeo, al Consejo Europeo, a la Comisión, al Comité
Económico y Social Europeo y al Tribunal de Cuentas.
Además, el Tribunal de Cuentas Europeo realiza
anualmente una auditoría de las cuentas definitivas del
ejercicio anterior.
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