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2020 ha sido un año sin precedentes,
para el mundo y para Europa, pero
también para Frontex, la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras
y Costas.
Fabrice Leggeri
director ejecutivo

2020 ha sido un año sin precedentes, para el

con luces intermitentes cuando se produce una

tex, la Agencia Europea de la Guardia de Fron-

jor comunicación de nuestras actividades opera-

mundo y para Europa, pero también para Fronteras y Costas.

A pesar de la pandemia mundial, nuestro trabajo para garantizar el Espacio Europeo de Li-

bertad, Seguridad y Justicia no se detuvo. Por el

contrario, estudiamos nuevas formas de apoyar
a nuestros socios en estos momentos difíciles.

En 2020, Frontex no solo ha demostrado resilien-

cia, sino también flexibilidad en sus actividades
operativas, en el apoyo al retorno, en la forma-

ción de los cuerpos permanentes de la Guardia
Europea de Fronteras y Costas, y en el apoyo a

la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
Frontex ha demostrado ser un socio fiable para
las autoridades nacionales y europeas, lo que

constituye una aportación crucial para la gestión de crisis de la UE.

La Agencia siguió creciendo a un ritmo rápido.

En 2020 superamos la cifra de mil agentes, incluidos los nuevos reclutas del cuerpo permanente de Frontex.

El cuerpo permanente es un elemento determinante para Frontex y la Guardia Europea de

emergencia en las fronteras. Facilitará una me-

tivas. El cuerpo permanente permitirá a Frontex
continuar su transformación de una agencia de

la UE a un socio y agente operativo de las fuerzas de seguridad. En un futuro no muy lejano,

habrá más personal de Frontex trabajando sobre el terreno que en la sede de Varsovia.

La COVID-19 ha puesto de manifiesto el hecho
de que el control fronterizo desempeña un pa-

pel esencial para la protección del espacio sin
fronteras Schengen de las amenazas a la salud

pública, especialmente las relacionadas con pan-

demias. Del mismo modo, el Sistema Europeo

de Información y Autorización de Viajes (SEIAV),
en el que Frontex está a punto de desempeñar
un papel esencial, también ayudará a evaluar si

las personas que viajan a la UE pueden suponer
un alto riesgo epidémico.

En nuestras actividades operativas, seguiremos
teniendo en cuenta la COVID-19 al desplegar el
cuerpo permanente y apoyar a los Estados miem-

bros. Y, por supuesto, mantendremos un con-

tacto constante con las agencias pertinentes de
la UE y los servicios de la Comisión que tienen
competencias en materia sanitaria.

Fronteras y Costas en su conjunto. Aporta be-

Al mismo tiempo, estamos reforzando el marco

namiento de las fronteras exteriores y dotará a

peración con el agente de derechos fundamen-

neficios extraordinarios para el correcto funcio-

nuestra Agencia de una mayor flexibilidad en

el modo en que desplegamos a nuestros agentes y los lugares en que podemos desplegarlos.

El nuevo cuerpo nos dotará de un ámbito de in-

tervención más amplio en materia de gestión

de la migración, cumplimiento de la ley y el espectro de la guardia costera. Frontex dejará de
ser una mera brigada de bomberos que circula

de derechos fundamentales de la Agencia en coo-

tales ad interim, el Consejo de Administración,
el Foro Consultivo, la Agencia de Derechos Fundamentales y la Comisión Europea. Nos compro-

metemos a cumplir las normas más estrictas
en todo lo que hacemos, a la vez que el respeto

de los derechos fundamentales constituye un
componente esencial de una gestión eficaz de
las fronteras.
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Principales
logros del año
Frontex selecciona al

primer grupo de futuros

miembros para su cuerpo

Frontex recibe más de siete

permanente

mil solicitudes para los

nuevos agentes europeos

de la guardia de fronteras

Frontex pone en marcha
una intervención rápida

en las fronteras exteriores
de Grecia

ENE

MAR
FEB

MAY
ABR

JUN

El vicepresidente de la

Frontex y la Agencia de los

y la comisaria Johansson

de la UE convienen en

Comisión Europea, Schinas,

Derechos Fundamentales

visitan Frontex

establecer supervisores de
tales derechos.

Los Estados miembros
siguen apoyando las

operaciones de Frontex
en Grecia.
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Frontex pone en marcha

Frontex codirige una

fuera de la UE

la trata de menores

una segunda operación

operación de lucha contra

Frontex presta su ayuda en

el primer retorno voluntario

conjunto mediante un vuelo
chárter

JUL

SEP
AGO

NOV
OCT

DIC

El equipo K9 de Frontex

Millones de cigarrillos

4,6 toneladas de drogas por

orientales de la UE

ayuda a España a interceptar

incautados en las fronteras

valor de 26 millones EUR

Frontex pone en marcha

su segunda operación en
Montenegro
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El año
en cifras

13 170

P E R S O N A S R E S C ATA D A S CO N E L A P O Y O
DE FRONTEX

3 885

DOCUMENTOS FRAUDULENTOS
D E T E C TA D O S

742

TRAFICANTES
DE PERSONAS
IDENTIFICADOS

453

CO N T R A B A N D I S TA S
DE DROGAS
IDENTIFICADOS
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1 030

VUELOS DE VIGIL ANCIA AÉREA
P O L I VA L E N T E S

420

AGENTES DEL CUERPO PERMANENTE
FORMADOS

1 000

AGENTES DE FRONTEX ACTIVOS EN L AS
FRONTERAS DE L A UE CADA MES

146

ARMAS
I N C A U TA D A S

147

TONEL ADAS DE DROGA
D E S C U B I E RTA S
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Creación del
primer servicio uniformado
de la UE

Frontex ha creado el primer servicio uniformado de Europa:
el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y
Costas El cuerpo permanente aporta beneficios extraordinarios para el funcionamiento de las fronteras exteriores con el
fin de reforzar la libre circulación de cientos de millones de
europeos, residentes extranjeros y visitantes dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

El cuerpo permanente proporciona a Frontex

La segunda categoría agrupa a los agentes na-

despliega a sus agentes y a dónde puede desple-

Frontex durante al menos dos años, mientras

una mayor flexibilidad respecto al modo en que
garlos. Ofrece un ámbito de intervención más

amplio en materia de gestión de la migración
y el retorno, la seguridad y el cumplimiento de
la ley, incluso en el mar.

cionales destinados en comisión de servicio a

que la tercera categoría corresponde a los agen-

tes nacionales desplegados en las operaciones
de la Agencia durante periodos más cortos, generalmente varios meses.

El cuerpo permanente consta de tres categorías.

Con el recientemente creado cuerpo perma-

rios empleados directamente por Frontex, y no

donde los países europeos necesitan apoyo, tra-

La primera categoría se compone de funcionapor loa Estados miembros a título individual.

nente, Frontex está presente en los lugares
bajando con ellos para lograr una Europa más
protegida y segura.
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CO N T R O L E S
F R O N T E R I ZO S

VIGILANCIA DE
FRONTERAS

FUNCIONES DE
G U A R D I A CO S T E R A ,
INCLUYENDO
BÚSQUEDA Y
S A LVA M E N T O

RETORNOS

CO M B AT E D E
L A D E L I NC U E N C I A F R O NTERIZA

R E CO G I D A E
INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
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Los guardias de fronteras empleados directa-

operativo flexible al enviar oficiales y equipos,

único, que representa a toda la Unión Europea.

las autoridades nacionales más los necesitan, y

Apoyo
flexible

mente por Frontex visten un uniforme europeo

Pueden realizar tareas como verificar la identi-

dad y la nacionalidad de una persona, permitir
o denegar la entrada en la UE y patrullar entre

pasos fronterizos. También participan en las

operaciones de retorno. Ofrecemos un apoyo

como aviones y embarcaciones, a las zonas donde

los oficiales del cuerpo permanente europeo des-

empeñan un papel clave en este proceso. Pueden desplegarse rápidamente en las fronteras
exteriores de la UE y fuera de ellas.
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5 de noviembre
¡Por fin, formación in situ! Los primeros reclutas de la
Guardia Europea de Fronteras y Costas han partido
hacia dos lugares de Polonia para comenzar su
formación presencial. Hasta ahora, los 260 reclutas se
habían visto obligados a seguir cursos virtuales debido
a las restricciones relacionadas con la #COVID19.
Ahora pondrán en práctica todo lo que aprendieron
a distancia. A pesar de todos los desafíos, podrán
completar su capacitación este año y estar listos para el
despliegue a partir de enero.

En octubre de 2019 Frontex puso en marcha la primera campaña
de reclutamiento para la primera categoría del cuerpo permanente,
en la que recibió 7 500 solicitudes de todo el continente para cubrir
setecientos puestos. Los seleccionados dedicaron la mayor parte
de la formación de 2020 al despliegue en las fronteras europeas.
Esta primera promoción de guardias de fronteras es el pilar del
nuevo cuerpo, que prestará un apoyo permanente a las autoridades
nacionales que tengan problemas en sus fronteras exteriores.
Algunos agentes del cuerpo pueden incluso trabajar fuera de la
Unión Europea, en países que han firmado acuerdos sobre el
estatuto con la Unión Europea. Los primeros reclutas ya están listos
para vestir sus uniformes azules de Frontex y desplegarse en las
fronteras exteriores a principios de 2021.
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la
Creación
UE
del primer servicio uniformado de la UE

Presentación
de reclutas

Conozca a Jelena de Croacia
, una de las primeras
incorporaciones del cuerpo permanente de #Frontex,
el primer servicio uniformado de la Unión. Considero
Frontex una oportunidad para servir a mi comunidad
en un nivel superior. Cuando protejo las fronteras de
la UE, también protejo a mi propio país. #MigraciónUE
#cuerpopermanente
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Conozca a Raquel, una agente del #CuerpoPermanente
de #Frontex de Portugal
: Solicité el ingreso en
#Frontex porque quería trabajar fuera de mi país de
origen. Aprender a detectar documentos falsos o
falsificados fue algo totalmente nuevo para mí. Pero lo
más difícil es estar lejos de mis hijos.

Conozca a Diego, un agente del #CuerpoPermanente
: Me incorporé porque quiero
de Frontex de Italia
luchar contra la delincuencia organizada, que no
conoce fronteras #MigraciónUE

Conozca a Nicolae, un agente del #CuerpoPermanente
: Me encantan los retos, y
de Frontex de Rumanía
trabajar para #Frontex en la lucha contra la delincuencia
transfronteriza será uno de ellos. Tengo una sólida
experiencia en organizaciones de carácter policial y
espero ampliarla en áreas como el fraude documental
#MigraciónUE
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Covid-19
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Apoyo operativo durante la Covid-19

En las
fronteras

21 de abril
En lo que va de mes, los aviones de #Frontex
entregaron 1,8 toneladas de equipos sanitarios a Grecia,
incluidas más de 10 000 mascarillas, a los agentes que
prestan ayuda en sus fronteras.

Aunque la COVID-19 afectó a todos los ámbi-

250 000 mascarillas por si se producía una es-

Frontex siguió prestando apoyo operativo a los

vidual (EPI).

tos de nuestras vidas e instituciones en 2020,

Estados miembros a lo largo de las fronteras

casez repentina de equipos de protección indi-

exteriores terrestres y marítimas de la Unión.

Frontex estableció un centro logístico en Saló-

Cada mes, más de mil agentes de Frontex traba-

bución de todos los suministros para nuestras

jaban en Grecia, Italia, España (incluidas las Is-

las Canarias), Chipre y la región de los Balcanes,
ayudando a la Unión Europea a hacer frente a
los problemas en sus fronteras exteriores.

La COVID nos puso a prueba y demostró la resiliencia de Frontex ante esta nueva adversidad.
Implantamos rápidamente toda una serie de

medidas de protección recomendadas por las

nica que actúa como centro principal de distriactividades operativas en esta importante región.

En septiembre, junto con cuarenta y ocho agen-

cias e instituciones de la UE, Frontex lanzó una
licitación pública interinstitucional para el suministro de equipos de protección individual y
artículos sanitarios destinados a proteger a todo
nuestro personal sobre el terreno.

autoridades sanitarias nacionales.

En primavera, tras la suspensión de los vuelos

En abril, como respuesta inmediata a la crisis,

tres, Frontex trasladó a sus agentes en aviones

la Agencia adquirió dos toneladas de equipos

de protección (incluidas 30 000 mascarillas fa-

ciales) y estableció un colchón estratégico de

comerciales y el cierre de las fronteras terres-

fletados para que todos ellos ocuparan sus pues-

tos en las respectivas operaciones y para enviar
equipos de protección individual esenciales.
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PRINCIPALES ZONAS DE OPERACIONES DE FRONTEX
E S PA Ñ A
OPERACIONES INDALO
Y M I N E RVA

I TA L I A
OPERACIÓN
CO N J U N TA T H E M I S

GRECIA
O P E R A C I Ó N CO N J U N TA P O S E I D O N S E A .
I N T E RV E N C I Ó N F R O N T E R I Z A R Á P I D A
EVROS EN GRECIA

BULGARIA

BALCANES
O C C I D E N TA L E S
ALBANIA, MONTENEGRO

23 de marzo
¡Para estar protegido #quédateencasa! Las operaciones de
#Frontex continúan protegiendo las fronteras europeas.
Mil agentes trabajan para mantener la seguridad de
nuestras fronteras, apoyando a los Estados miembros de la
UE con operaciones en Grecia, Bulgaria, Italia y España
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Intervención
fronteriza rápida
en Grecia

En marzo, Frontex convino en poner en marcha

En la reunión del Consejo de Administración de

a atender al gran número de migrantes con-

claración de solidaridad con Grecia, que contó

una intervención rápida para ayudar a Grecia

gregados en sus fronteras marítimas y terrestres exteriores.

Frontex, la Comisión Europea propuso una decon el apoyo de todos los Estados miembros y

en la que se mencionó la necesidad de una intervención rápida.
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21 de mayo
#Frontex ha acordado ampliar sus intervenciones
fronterizas rápidas en Grecia hasta principios de julio.
Seguiremos apoyando a Grecia en la protección de las
fronteras terrestres y marítimas de Europa con agentes
y equipos adicionales #GuardiaDeFronterasEuropea

Toda actividad operativa gestionada por Frontex va precedida
de un cuidadoso análisis de riesgos y una evaluación de la
situación. En 2020, la Agencia elaboró informes analíticos
sobre casi todas las secciones fronterizas y los fenómenos
delictivos transfronterizos, y desarrolló hipótesis sobre el
modo en que la COVID-19 podría afectar al trabajo de
Frontex. Se incluyeron informes de análisis de riesgos que
proporcionaron una previsión estratégica sobre las amenazas
y los retos futuros para la gestión de las fronteras de la Unión.
En 2020 Frontex realizó veintinueve evaluaciones
encaminadas a reforzar la capacidad de los Estados
miembros de la UE para responder a los retos en las
fronteras. La Agencia comprobó la disponibilidad de los
equipos técnicos, los sistemas, las capacidades, los recursos,
la infraestructura y el personal de los Estados miembros
necesarios para el control de las fronteras, y analizó la
situación en determinadas secciones fronterizas. De este
modo, Frontex ayuda a garantizar un nivel eficiente, elevado
y uniforme de control en las fronteras exteriores de la Unión.
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Frontex vigila constantemente la situación en

el Mediterráneo, contribuyendo a una visión

servicios de que dispone, como el seguimiento

vando vidas gracias a nuestra capacidad de se-

Apoyo
polivalente

las fronteras europeas y más allá de estas. Con los

de situaciones, la emisión de vídeo en tiempo

real desde aeronaves de vigilancia y el análisis
de riesgos, Frontex presta un apoyo polivalente.

En 2020, los aviones de Frontex volaron a más

de mil misiones, apoyando a Polonia con el desmantelamiento de una red internacional de con-

global de la situación y, al mismo tiempo, sal-

guimiento en tiempo real y de reacción rápida.
En 2020, los aviones de Frontex vigilaron el mar
Mediterráneo central, el mar Egeo, el mar Negro, el mar Adriático y el mar Báltico. También

sobrevolamos fronteras terrestres en Polonia,
Eslovaquia, Croacia y Hungría.

trabando de tabaco, a Chipre, con la detección

Con expertos de los Estados miembros de la

trol fronterizo, la búsqueda y el salvamento, y

tenegro, y agencias de la Unión que colaboran

de la pesca ilegal, y a Italia y Grecia, con el conla detección de contaminación marina.

Estamos presentes en las fronteras exteriores

de la UE, incluso en zonas prefronterizas como

Unión, terceros países como Albania y Mondesde la sede de Frontex en Varsovia, la Agen-

cia se ha convertido en un agente esencial en

la coordinación de las actividades operativas en
las fronteras exteriores de Europa.
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Apoyo aéreo polivalente de Frontex en 2020
CO N T R O L D E L
CUMPLIMIENTO DE
L A N O R M AT I VA

E L CO N T R O L D E L A
PESCA

APOYO
AÉREO

BÚSQUEDA Y
S A LVA M E N T O

P R O T E CC I Ó N D E L
MEDIO AMBIENTE

5 de noviembre
Un avión de #Frontex ayuda a @Straz_Granicza a
desmantelar una red internacional de contrabando
de tabaco. Las autoridades polacas detuvieron a cinco
presuntos traficantes y se incautaron de cigarrillos
ilegales por valor de 1,2 millones EUR

28 de septiembre
Un avión de #Frontex que patrullaba frente a Lampedusa en
el marco de la operación Themis detectó un barco pesquero
tunecino sospechoso en aguas italianas. Informamos a
@GuardiaCostiera, que desplegó un patrullero de #Frontex
que interceptó el barco pesquero que estaba pescando
ilegalmente. Enviamos toda la información sobre la pesca
ilegal a la Agencia Europea de Control de la Pesca en el
marco de nuestro trabajo conjunto como guardia costera
de la UE #GuardiaCosteraUE
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La seguridad de las fronteras exteriores de Europa

autoridades nacionales a combatir la delincuencia

Lucha contra
la delincuencia
transfronteriza

es nuestra prioridad. A lo largo de las fronteras,
los agentes de Frontex ayudan a las autoridades

nacionales a combatir la delincuencia. El
contrabando de drogas, armas y coches robados,

junto con la trata de seres humanos y el tráfico
ilícito de personas, son retos a los que se enfrentan

los Estados miembros de la UE en sus fronteras.
Los agentes de Frontex reciben formación para

detectar delitos y son enviados a diversos lugares a
lo largo de las fronteras de la UE para ayudar a las

y compartir sus conocimientos especializados.

En 2020, Frontex coordinó tres y codirigió dos
jornadas de intervención conjunta, que son
operaciones internacionales que congregan a

autoridades policiales nacionales, organizaciones
internacionales y agencias de la UE, incluidas

Europol y Eurojust, para abordar la delincuencia
grave y organizada. Estas operaciones se coordinaron

bajo el paraguas de la plataforma multidisciplinar
europea contra las amenazas delictivas (EMPACT).

Agentes de detección de delincuencia transfronteriza
Europa necesita expertos capaces de detectar diferentes tipos
de delitos. Por este motivo, a principios de marzo, Frontex
organizó un curso para convertir en expertos en detección de
delitos transfronterizos a agentes procedentes de ocho países
de la Unión. El curso de formación en Estonia trató sobre la
delincuencia en las fronteras terrestres y marítimas, así como en
los puertos. Los participantes practicaron competencias esenciales
para detectar y prevenir la delincuencia transfronteriza, como el
fraude documental, la trata de seres humanos y el terrorismo.
Los agentes ya se encuentran desplegados en operaciones de
Frontex, incluidas jornadas de intervención conjunta.
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RESULTADO DE LAS JORNADAS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA EN 2020*

74

TRAFICANTES DE
PERSONAS.

249

POSIBLES VÍCTIMAS
D E T R ATA D E
MENORES

419

TRAFICANTES
DE NIÑOS

423

DOCUMENTOS
FRAUDULENTOS

384

1 819

KG D E D R O G A S

CO C H E S R O B A D O S

38

51

MILLONES DE
CIGARRILLOS

ARMAS

* Frontex dirigió las jornadas de intervención conjunta Danube 5, Mobile 3 y Arktos 2, y codirigió la jornada de intervención conjunta en la Europa
Sudoriental y la jornada de intervención EMPACT sobre la trata de menores.
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Historias
de éxito

27 de octubre
Las autoridades se incautaron de 350 vehículos robados y
mil piezas de coche robadas en una operación internacional
dirigida por #Frontex. La operación fue codirigida por @
Europol y apoyada por @INTERPOL_HQ, junto con cientos
de guardias de fronteras y agentes de policía de veintidós
países #MigraciónUE #cuerpopermanente
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30 de septiembre
Colaboramos con treinta y cuatro países, agencias de la
UE y organizaciones internacionales en una operación
internacional contra la delincuencia en el sudeste
de Europa. Resultados: 166 detenciones, cincuenta
y un armas y 47 kg de droga incautados #EMPACT
#StrongerTogether Más información bit.ly/e0n8WFQ
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Por lo general, lo que sucede fuera de la Unión

Tras la primera operación de la Agencia fuera

guridad y protección. Por este motivo, Frontex

puso en marcha dos operaciones en Montenegro,

Fuera
de la UE

Europea tiene un impacto directo en nuestra sesigue ampliando su cooperación más allá de las

fronteras con países no pertenecientes a la UE,

de la UE en Albania en 2019, este año Frontex

una en sus fronteras terrestres y otra en el mar.

a través de actividades operativas, formación,

Lucha contra la delincuencia
transfronteriza en Albania

La red más amplia de funcionarios de enlace de

Gracias a la información facilitada por los agen-

de desarrollo de capacidades, siguen promo-

ridades locales lograron poner en marcha una

retornos y una red de funcionarios de enlace.

Frontex, así como el refuerzo de las actividades

viendo la confianza con los países vecinos de la
UE y con otros países. En enero de 2020, Frontex desplegó a su funcionario de enlace en Dakar

(Senegal), su cuarto funcionario de enlace fuera
de la Unión Europea.

tes de Frontex desplegados en Albania, las auto-

operación policial que condujo a la detención de
quince traficantes de personas y a la incauta-

ción de cincuenta coches en ocho actuaciones
policiales exitosas este año. En muchas de ellas,

los presuntos delincuentes fueron sorprendidos
con las manos en la masa.
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Frontex fuera de la UE en 2020
FUNCIONARIOS DE ENLACE DE
F R O N T E X E N T E R C E R O S PA Í S E S

TU RQ U Í A
(ANKA R A )

SENEGAL
(DAKAR)

NÍ GER
(NIAM E Y)

Ba l ca n e s
Occide n ta l e s
(Belgrado, Ti ran a)

La salud en las fronteras
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que Frontex debe
intervenir en la protección de la salud y la seguridad en las fronteras.
En respuesta a la COVID-19, Frontex ha venido reforzando
su asociación con las autoridades de salud pública, sanitarias,
aduaneras y policiales. Juntos también prestamos apoyo a las
autoridades de países no europeos.
Frontex añadió el tema de la salud y la seguridad en las fronteras a su
proyecto EU4BorderSecurity, apoyado por la DG NEAR de la Comisión
Europea, cuyo objetivo es promover las iniciativas conjuntas en
diferentes áreas de la gestión y la seguridad de las fronteras entre los
países de la Unión y los del Levante y el norte de África.
En diciembre, Frontex organizó asimismo un seminario web con la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destinado a
examinar el tema de la gestión de la salud, las fronteras y la movilidad.
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Frontex y la Organización Internacional para las

seguridad que pueden ser capaces de identificar

lucha contra la trata y el tráfico de menores en

años actuando en este ámbito en colaboración

Lucha contra
la trata de
menores

Migraciones (OIM) se han unido para apoyar la

la UE, Oriente Medio y el norte de África. En la
primera de una serie de actividades conjuntas,
la Agencia reunió a expertos en protección de

la infancia, servicios policiales y responsables
de la formulación de políticas con el fin de in-

troducir herramientas para combatir la trata y
el tráfico de menores.

Una de ellas es la formación de los guardias de
fronteras, que muchas veces son los primeros y
a menudo los últimos agentes de las fuerzas de

a las víctimas de este atroz delito. Frontex lleva
con agencias especializadas de las Naciones Uni-

das y ONG, con la elaboración de manuales para

guardias de fronteras sobre el modo de detectar
posibles víctimas y procurarles ayuda.

Para la ocasión, también publicamos una versión en árabe del Manual VEGA de Frontex: manual

Children at Airports (Menores en aeropuertos), que
proporciona a los guardias de fronteras y a los
trabajadores aeroportuarios orientación para
asistir a menores vulnerables.

29

30

2020 EN RESUMEN

Apoyo operativo durante la Covid-19

Retornos
efectivos

Dado que los vuelos se paralizaron en toda Eu-

retorno, facilitó a los Estados miembros la cance-

teras se vio gravemente limitado debido a la

y comenzó a apoyar los retornos voluntarios.

ropa a principios de 2020 y que el cruce de fronpandemia de COVID-19, Frontex se vio obligada
a adaptar rápidamente sus operaciones de retorno a la nueva realidad.

Lo hicimos mediante la ampliación de nuestro

apoyo al retorno a los Estados miembros para

mitigar los efectos de la pandemia en el trabajo
relacionado con el retorno de las autoridades

lación o la reprogramación de vuelos de retorno

Frontex también siguió ayudando a las autoridades nacionales en la identificación de los

retornados, incluso a través de sistemas de vi-

deoconferencia, y apoyó la labor de nueve fun-

cionarios de enlace europeos orientada al retorno
con terceros países.

en toda Europa.

Gracias a estas iniciativas, los Estados miembros

La Agencia comenzó a financiar pruebas de CO-

ceros países con el apoyo de la Agencia, lo que

VID-19 para los participantes en operaciones de

retornaron a más de 12 000 nacionales de tersupuso solo un 24 % menos que en 2019.
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Operaciones de retorno en 2020

retornos
en vuelos
chárter

67 %

retornos
en vuelos
regul ares

33 %

En 2020, la agencia coordinó 232 operaciones de retorno a
través de vuelos chárter a veintiocho destinos, aumentando
el número de vuelos a los Balcanes Occidentales.
Frontex también ayudó a los Estados miembros en el retorno
de 3 981 personas a ochenta y tres destinos en vuelos regulares.
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Retornos
voluntarios:
un terreno
nuevo para
Frontex

En enero, Frontex comenzó a prestar asistencia

Frontex puede ayudar a las autoridades naciona-

nuevo: los retornos voluntarios. Con este tipo

a los retornos voluntarios en vuelos regulares y

a los países de la UE en un terreno totalmente

de retornos, las personas que han recibido una
orden para salir de un país lo hacen por voluntad propia.

les mediante la provisión de asistencia técnica
chárter, lo que incluye el fletamento de aviones.
A finales de año, este tipo de retorno ya constituía casi una de cada cinco personas retorna-

das con el apoyo de Frontex y se espera que esta
cifra siga creciendo. Frontex comenzará pronto

a ofrecer asistencia para la reintegración a las
personas que retornan a sus países de origen.
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Digitalización del proceso de retorno
Frontex prosiguió sus iniciativas de digitalización del proceso
de retorno. En 2020, la Agencia presentó una versión
actualizada de su sistema de gestión de casos de retorno,
y varios Estados miembros ya solicitaron ayuda para adecuar
sus sistemas informáticos nacionales al modelo.

27 de mayo
#Frontex ayudó a las autoridades chipriotas en el retorno
de 107 ciudadanos georgianos de Larnaca a Tiflis. Los
ciudadanos georgianos pudieron regresar ayer de forma
segura a su país de origen. Fue la mayor operación de
retorno voluntario coordinada por Frontex hasta la fecha.
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En 2020, Frontex no solo ha demostrado resilien-

fronteras europeas y un mapa ampliamente ci-

operativas, en el apoyo al retorno, en la forma-

tas por los Estados miembros. Lo compartimos

Respuesta
coordinada
a la crisis

cia, sino también flexibilidad en sus actividades
ción de los cuerpos permanentes de la Guardia
Europea de Fronteras y Costas, y en el apoyo a

la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

tado de las restricciones de la COVID-19 impuescon las autoridades nacionales de fronteras de
toda Europa, la Comisión Europea y otras instituciones europeas.

Frontex se adaptó rápidamente a las circuns-

A petición de la Comisión Europea, la Agencia

sede principal.

rativas para los Estados miembros sobre el le-

tancias de la COVID-19 sobre el terreno y en la

El Centro de Situación Frontex elaboró un informe diario sobre la COVID-19 con actualizacio-

nes sobre las últimas medidas adoptadas en las

también emitió informes con directrices opevantamiento de la restricción temporal a los
viajes no esenciales a la UE impuesta debido a
la COVID-19.
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16 de marzo
Desde el primer caso de COVID-19 detectado hace
una semana, el Equipo Estratégico de Respuesta a
las Crisis de Frontex ha estado trabajando día tras
día, supervisando las operaciones de Frontex en las
fronteras exteriores mientras cuidaba de su personal,
tanto en la sede de Varsovia como sobre el terreno.

Célula de gestión de crisis
La COVID 19 se convirtió en un problema mundial y su impacto
afectó a todas las partes de nuestra Agencia. El elevado número de
personas desplegadas en todo el continente nos obligó a adoptar
medidas especiales para garantizar la continuidad de las actividades
y garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro personal.
Por eso se creó la célula de gestión de crisis de la COVID. Coordinada
por el Centro de Situación Frontex, reúne a representantes de
todas las principales unidades de Frontex para permitir una
rápida coordinación horizontal de cuestiones relacionadas con el
coronavirus. La célula de gestión de crisis nos permitió detectar de
manera instantánea los problemas relacionados con la COVID y
proponer rápidamente soluciones concretas a la dirección de Frontex.
La célula de gestión de crisis se ocupa de diversas cuestiones que
afectan al personal de la Agencia: el seguimiento de la evolución
de la situación en Europa, la aplicación de medidas de seguridad
en las instalaciones de Frontex, la adquisición y el envío de equipos
de protección individual para los agentes desplegados en nuestras
operaciones, la coordinación con los hospitales locales, la creación de
una línea de asistencia para el personal, la gestión del teletrabajo, la
coordinación de los turnos de trabajo y la supervisión de los cierres.
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Cada año, millones de pasajeros cruzan las fron-

Configuración del futuro de la
gestión integrada de las fronteras
en Europa

Innovación
para el
control de
fronteras

teras exteriores de la UE. Garantizar la seguri-

dad y la protección de las fronteras exteriores
de la UE y asegurar al mismo tiempo la movili-

dad serán los principales retos para los Estados
miembros de la Unión en los próximos años.

Frontex ayudó a los Estados miembros en sus
preparativos para la implantación del Sistema

de Entradas y Salidas de la UE, que registrará

En 2020, Frontex ha reforzado su participación

en la supervisión de proyectos relacionados con
la seguridad de las fronteras llevados a cabo en

el seno del Programa Marco de Investigación e
Innovación Horizonte.

información sobre la entrada, la salida y la de-

La Agencia ha coordinado y dirigido actividades

países que crucen las fronteras exteriores. La

en materia de seguridad de las fronteras y ha

negación de entrada de nacionales de terceros
Agencia también ayudó a desarrollar tecnologías innovadoras para el control de las fronteras.

de investigación en el ámbito de la innovación

ayudado a la Comisión Europea en el desarrollo
de una tecnología de vanguardia que responda
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a las necesidades operativas para la protección
avanzada de las fronteras de la UE.

Algunos de los proyectos que Frontex ayudó a
desarrollar en 2020 fueron: interfaces de usuario intuitivas y dispositivos para llevar puestos

basados en inteligencia artificial, tecnología tridimensional de reconocimiento facial y de iris

para ofrecer una experiencia de cruce de fron-

teras real e inmediata, identidad digital basada
en tecnología de cadena de bloques y dispositivos portátiles para la detección de drogas.

16 de marzo
Nos estamos preparando para el futuro del
control de fronteras. La UE avanza en la aplicación
de diversas soluciones de «fronteras inteligentes»,
como el Sistema de Entradas y Salidas (SES).
Pronto someteremos a ensayo algunas soluciones
tecnológicas para que esto se haga realidad.
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Reuniones regionales con los
responsables de las autoridades
fronterizas y policiales

Jornadas de la industria
de Frontex

Principales
proyectos
y eventos

En septiembre, el director ejecutivo de Frontex
celebró una serie de conferencias regionales con

los responsables de diversas autoridades policiales nacionales que intervienen en todos los as-

En noviembre, Frontex organizó jornadas de la
industria virtuales para exponer y debatir las

tecnologías y los productos más modernos en
el ámbito de la gestión de fronteras.

pectos de la gestión integrada de las fronteras

El evento reunió a 177 participantes, incluidos

braron en línea, permiten a Frontex y a los Esta-

de la Unión, agencias europeas como la AESM,

en Europa. Las reuniones anuales, que se cele-

dos miembros de la UE y a los Estados asociados
de Schengen seguir manteniendo un diálogo

operativo crucial relacionado con la protección

de las fronteras europeas y garantizando la seguridad de sus ciudadanos.

los de las autoridades de los Estados miembros

la eu-LISA y el OEDT, entre otros; representantes de la Comisión Europea, la OLAF y el Con-

sejo Europeo; organizaciones internacionales
como la OIM, ACNUR y Frontex.
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Las jornadas de la industria aportaron informa-

ción valiosa sobre los últimos avances y tenden-

cias tecnológicos en el ámbito de la gestión de

fronteras, en particular: biometría, análisis de
macrodatos, tecnologías de control de fronteras y vigilancia de fronteras.

Primera mesa redonda técnica
euroárabe sobre seguridad y
gestión de fronteras
En diciembre, Frontex y la Secretaría General del

Consejo de Ministros del Interior de los Países
Árabes organizaron la primera mesa redonda

Segunda edición de la Conferencia
Internacional sobre Biometría para
las Fronteras
En diciembre, expertos de las autoridades de

la guardia de fronteras responsables de la gestión de fronteras en la UE y en todo el mundo,

responsables de la formulación de políticas y
agencias de la UE, así como representantes de
los ámbitos de la investigación y la industria,

participaron activamente en la segunda edición
de la Conferencia Internacional sobre Biometría
para las Fronteras.

técnica euroárabe sobre seguridad y gestión de

Este año, la conferencia se centró en la implan-

países, entre ellos dieciocho Estados de la UE y

en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

fronteras. El evento congregó a treinta y dos
catorce Estados árabes, para hablar de los numerosos desafíos que se presentan en las fronteras.

tación del Sistema de Entradas y Salidas (SES)
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El año 2021 conllevará muchos cambios y

Debemos crear oficinas regionales que gestio-

Mirando
al futuro

desafíos.

En el próximo año, tenemos que transformar

la Agencia misma y su funcionamiento. De-

bemos prepararnos para desplegar cientos de
guardias de fronteras de Frontex en diversas
fronteras europeas.

Pronto habrá más personas sobre el terreno que
trabajando en la sede de Varsovia de Frontex.

nen el despliegue de guardias de fronteras de

Frontex en los Estados miembros y preparar estructuras en el seno de la Agencia para gestionar un número tan elevado de agentes, con el

fin de organizar su despliegue, su formación y
todos los demás aspectos de su trabajo.

A principios del próximo año, por primera vez

en la historia, veremos agentes con uniformes
azules de Frontex en las fronteras exteriores,

que no representarán a sus autoridades nacionales, sino a toda Europa.
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Pero ese es solo un aspecto de lo que nos espera.
El próximo año, Frontex comenzará a prepa-

preliminar de las personas que pueden viajar
a la UE sin visado.

rar el terreno para la implantación en 2022 del

Frontex desempeñará un papel crucial en el

torización de Viajes.

citudes de autorización de viaje, las veinticuatro

SEIAV, el Sistema Europeo de Información y AuFrontex gestionará la unidad central del SEIAV.
El nuevo sistema reforzará la seguridad del espacio Schengen llevando a cabo un control

SEIAV, al contribuir a la verificación de las solihoras del día, los siete días de la semana. También se asegurará de que el sistema detecte po-

sibles amenazas para la seguridad de todos los
europeos.
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Creación del primer servicio uniformado
de la UE

Síganos en:
f

facebook.com/frontex/

t

twitter.com/Frontex

l

linkedin.com/company/frontex/

y

youtube.com/user/FrontexEUAgency
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