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RESUMEN 
La llegada sin precedentes de refugiados y migrantes irregulares a la Unión, que alcanzó su punto 
más álgido en 2015, sacó a la luz una serie de deficiencias y lagunas en las políticas de la Unión en 
materia de fronteras exteriores. Afectó al funcionamiento de las normas de Schengen, dando lugar 
a que varios Estados miembros restableciesen los controles fronterizos. Como respuesta a estos 
retos, así como al aumento del terrorismo y de la delincuencia transfronteriza grave, la Unión ha 
emprendido un proceso amplio de reforma encaminado a fortalecer sus fronteras exteriores 
reforzando los vínculos entre los controles fronterizos y la seguridad. 
Por un lado, las medidas dirigidas a proteger las fronteras exteriores de la Unión se han centrado en 
fortalecer las normas de la Unión en materia de gestión de las fronteras, como el Código de 
Fronteras Schengen, y en reforzar y mejorar los mandatos de las agencias pertinentes de la Unión, 
como Frontex, eu-LISA, Europol y EASO. Por otro lado, en relación con una serie de deficiencias clave 
en los sistemas de información de la Unión, se ha hecho un esfuerzo por mejorar el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los sistemas de información y las tecnologías 
en materia de seguridad, antecedentes penales y gestión de las fronteras y de la migración. A este 
respecto se incluye el refuerzo de los sistemas de información actuales (SIS II, VIS, Eurodac y ECRIS-
TCN), la creación de nuevos sistemas (SEIAV y Sistema de Entradas y Salidas) y la mejora de su 
interoperabilidad. 
La ampliación del mandato y el aumento de las actividades en el ámbito de la gestión de las 
fronteras de la Unión también se reflejan en los importes, la flexibilidad y la diversidad cada vez 
mayores de los fondos de la Unión, dentro y fuera del presupuesto de la Unión actual y futuro. 
El presente documento es una actualización de un briefing anterior publicado antes de las elecciones 
europeas de 2019. 
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Situación actual 
El objetivo de la Unión en el ámbito de la protección de las fronteras exteriores es salvaguardar la 
libre circulación dentro del espacio Schengen, un espacio sin fronteras interiores, y garantizar un 
control eficiente de las personas que cruzan tanto las fronteras exteriores del espacio Schengen 
como las fronteras exteriores de la Unión con países que no forman parte del espacio Schengen. 
El Código de Fronteras Schengen es el principal instrumento por el que se establecen las normas 
comunes relativas al cruce de las fronteras exteriores, los requisitos de entrada y la duración de las 
estancias en el espacio Schengen, facilitando el acceso a quienes tienen un interés legítimo en 
acceder al territorio de la Unión. También dispone mayores controles a todas las personas que 
crucen las fronteras exteriores de la Unión (incluidos los nacionales de la Unión y otros con derecho 
a la libre circulación), tanto en la entrada como en la salida, con el fin de garantizar que no 
representen un riesgo para el orden público, la seguridad interior o la salud pública. También se 
realizan controles de salida a los nacionales de terceros países. El Código de Fronteras Schengen 
también establece condiciones sobre la restauración temporal de los controles en las fronteras 
interiores en caso de amenaza grave o inmediata, o en circunstancias excepcionales. 
El pilar central de la gestión integrada de fronteras de la Unión es la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, que se compone de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y las 
autoridades nacionales de los Estados miembros encargadas de la gestión de las fronteras. La 
Agencia realiza controles fronterizos y actividades de vigilancia de fronteras y de retorno, y lleva a 
cabo dichas tareas en cooperación con las autoridades de los Estados miembros y con terceros 
países. También lleva a cabo «evaluaciones de la vulnerabilidad» para detectar y mitigar deficiencias 
en el sistema de protección de las fronteras de la Unión. 
Figura 1 – Principales rutas migratorias hacia Europa 

 
Fuente de los datos: Frontex. Gráfico de Giulio Sabbati, EPRS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
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Además, las autoridades nacionales y las agencias de la Unión, como Frontex, Europol, EASO y 
Eurojust, activas en el ámbito de la seguridad y la gestión de las fronteras y la migración, utilizan 
varios sistemas de información centralizados de gran escala. El Sistema de Información de Schengen 
(SIS) almacena descripciones y ofrece información sobre ciertas categorías de personas buscadas o 
desaparecidas, incluidos menores y adultos vulnerables que requieren protección, así como objetos 
(por ejemplo, armas de fuego robadas o perdidas y documentos de identificación). También permite 
a las guardias de fronteras y a las autoridades en materia de migración consultar y acceder a las 
descripciones de nacionales de terceros países a efectos de verificar su derecho de acceso o 
permanencia en el espacio Schengen. El Sistema de Información de Visados (VIS), que está 
conectado a todos los consulados que emiten visados de los países del espacio Schengen y a todos 
sus pasos fronterizos exteriores, permite a las guardias de fronteras verificar que una persona que 
presenta un visado es realmente la persona que lo solicitó. También puede ayudar a identificar a las 
personas que se encuentren en el territorio Schengen sin documentación o con documentación 
fraudulenta, así como a aquellos que no cumplen, o han dejado de cumplir, las condiciones de 
entrada, permanencia o residencia en la Unión. La finalidad de la base de datos europea de datos 
dactiloscópicos (Eurodac) es ayudar a los Estados miembros de la Unión a determinar la 
responsabilidad del examen de una solicitud de asilo, estableciendo la identidad de los solicitantes 
de protección internacional y de las personas arrestadas en relación con el cruce ilegal de las 
fronteras exteriores de la Unión. También permite a los cuerpos de seguridad de los Estados 
miembros y a Europol comparar los datos dactiloscópicos vinculados a investigaciones criminales 
con los almacenados en Eurodac, con el fin de prevenir, detectar e investigar delitos graves y el 
terrorismo. 
A raíz de los flujos migratorios sin precedentes en 2015, se ha puesto particularmente a prueba la 
gestión de las fronteras exteriores de la Unión con desafíos que dieron lugar a la llegada 
incontrolada de migrantes y solicitantes de asilo a la Unión y, finalmente, al restablecimiento 
temporal de las fronteras interiores entre varios Estados miembros. Las medidas se han justificado 
basándose en la «situación de la seguridad en Europa y las amenazas provocadas por los continuos 
y considerables movimientos secundarios» de nacionales de terceros países que permanecen 
ilegalmente, o basándose en una «amenaza terrorista persistente». No obstante, estas medidas han 
distorsionado el funcionamiento del espacio Schengen y han mermado la confianza de los 
ciudadanos de la Unión en la capacidad de la Unión de abordar las deficiencias expuestas por la 
crisis de los refugiados, generando costes económicos, sociales y políticos. 
Los flujos migratorios incontrolados también han dado lugar a la adopción de un elemento clave en 
el apoyo de la Unión a los Estados miembros ubicados en las fronteras exteriores. La ayuda operativa 
para la mejora de la gestión de las fronteras prestada en el marco del enfoque de «puntos críticos» 
incluye la identificación y el registro de la llegada de todos los solicitantes de asilo, así como que se 
ofrezcan una capacidad y unas condiciones de recepción adecuadas. Aunque la toma de 
impresiones dactilares de los migrantes ha mejorado y, según los datos de la Comisión Europea, ha 
alcanzado una cobertura cercana al 100 %, las condiciones de recepción siguen siendo un motivo 
grave de preocupación, como han señalado la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y varias ONG. Aunque parece que las políticas de la Unión han tenido un impacto en el 
número de cruces ilegales de fronteras detectados en las fronteras exteriores de la Unión, con una 
reducción considerable en los años 2017 y 2018, sobre todo en las rutas migratorias del 
Mediterráneo oriental y central, la Unión ha sido objeto de muchas críticas por priorizar los controles 
fronterizos sobre los derechos humanos de los migrantes y por externalizar los controles fronterizos 
en cooperación con terceros países con un historial pobre en materia de derechos humanos y que 
podrían no respetar el principio de no devolución. 
Además, un número cada vez mayor de Estados miembros ha erigido vallas y muros fronterizos en 
las fronteras exteriores del espacio Schengen para prevenir que los migrantes y los solicitantes de 
asilo accedan a su territorio. Estos obstáculos han constituido un motivo de preocupación debido a, 
por ejemplo, la mala situación de derechos humanos de los migrantes a los que, de este modo, se 
les deniega la entrada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también emitió una sentencia en 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180612_agenda-on-security-factsheet-sis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R0603
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29581387
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0558&qid=1560326045906&from=EN#page=12
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/migration-overviews-september-2018
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/migration-overviews-september-2018
http://www.refucomm.com/includes/pdf/human-rights/open-letter_chios_european-commission_august-2018.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://reliefweb.int/map/world/border-fences-and-internal-border-controls-europe-march-2017
https://www.osce.org/odihr/396917?download=true
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-nd-and-nt-v-spain-nos-867515-and-869715-article-4-protocol-4-article-13-echr-3-october
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la que hacía referencia a una violación del derecho de los nacionales de terceros países a presentar 
solicitudes de asilo y a la prohibición de las expulsiones colectivas al devolver a todos los solicitantes 
de asilo y migrantes en las fronteras exteriores. 
El aumento del terrorismo y de la delincuencia transfronteriza grave en el territorio de la Unión 
también sacó a la luz las deficiencias y la fragmentación de los sistemas de información de la Unión 
que ofrecen a las guardias de fronteras, agentes de policía y otras autoridades información sobre las 
personas que atraviesan las fronteras exteriores de la Unión. Además, no todos los países de la Unión 
están conectados a todos los sistemas existentes y los contextos institucionales, jurídicos y políticos 
en los que operan dichos sistemas difieren. Por otro lado, las diferentes autoridades disponen de 
accesos diferentes a los datos, que se almacenan por separado en diferentes sistemas que 
generalmente no están interconectados. 
En lo que respecta al potencial futuro de la protección de las fronteras exteriores de la Unión, es 
mucho lo que está en juego para la libre circulación de personas y mercancías y para la garantía de 
seguridad interior en el espacio Schengen. La realización de un espacio único sin fronteras en el que 
las personas y las mercancías pueden circular libremente origina beneficios considerables, tanto 
para los ciudadanos europeos como para las empresas europeas. El espacio Schengen es uno de los 
instrumentos principales a través de los cuales los ciudadanos de la Unión pueden disfrutar de sus 
libertades y el mercado interior puede prosperar y crecer. Constituye uno de los logros más 
importantes de la Unión, que debe conservar su integridad, especialmente en momentos en los que 
surgen desafíos en el ámbito de la migración y la seguridad. Por tanto, proteger las fronteras 
exteriores de la Unión, incluido mediante un mejor uso de las oportunidades que ofrecen las 
tecnologías y los sistemas informáticos, es fundamental para mantener un espacio Schengen sin 
controles en las fronteras interiores. 
A tal fin, la Unión emprendió el desarrollo y la aplicación gradual de la gestión europea integrada de 
las fronteras tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión, con el objetivo de facilitar el cruce 
legítimo de las fronteras exteriores de la Unión, así como la prevención y detección de la 
delincuencia transfronteriza, como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y el 
terrorismo. Aquí también se incluye la derivación de las personas que necesitan o desean solicitar 
protección internacional a las autoridades pertinentes, así como el retorno de aquellas que no 
tienen derecho de entrada o permanencia en la Unión.  

Expectativas públicas para la implicación de la Unión1 
Figura 2 – Porcentaje de encuestados que desearían que la Unión interviniese más de lo 
que lo hace ahora 

 
Fuente: Eurobarómetro 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/terrorist-threat-in-eu-remains-high-despite-decline-of-in-iraq-and-syria
https://www.clingendael.org/pub/2017/monitor2017/transnational_organised_crime/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Según una serie de encuestas del Eurobarómetro elaboradas para el Parlamento Europeo sobre 
«percepciones y expectativas», el porcentaje de ciudadanos que apoya una mayor implicación de la 
Unión en la protección de las fronteras exteriores descendió del 71 % en 2016 al 69 % en 2018. Esto 
constituye un descenso de dos puntos porcentuales en las expectativas de los ciudadanos. Se 
aprecian grandes diferencias entre los Estados miembros en lo que atañe al apoyo para una mayor 
intervención de la Unión. Las mayores expectativas de una mayor implicación de la Unión se 
registran en Chipre (92 % en 2018; 86 % en 2016), Portugal (84 % en 2018; 87 % en 2016) y Grecia 
(81 % en 2018; 78 % en 2016). Las menores expectativas de una mayor implicación en la protección 

de las fronteras exteriores se registran en Suecia 
(52 % en 2018; 48 % en 2016), Croacia (57 % en 
2018; 61 % en 2016) y Letonia (57 % en 2018; 
66 % en 2016). 
A pesar del leve descenso generalizado en las 
expectativas de una mayor acción de la Unión en 
la protección de sus fronteras exteriores, en 
todos los Estados miembros sigue registrándose 
una mayoría de ciudadanos que sí espera una 
mayor implicación de la Unión. Los descensos 
más acusados se registran en Estonia (un 
descenso de doce puntos porcentuales), Austria, 
Italia, Letonia y Eslovaquia (en todos estos países 
se registra un descenso de nueve puntos 
porcentuales). Los aumentos más considerables 
en las expectativas de una mayor implicación de 
la Unión en este ámbito político se registran en 
España (un aumento de siete puntos 
porcentuales), Irlanda y Chipre (en ambos países 
se registra un aumento de seis puntos 
porcentuales).  

En 2016, casi dos tercios de los ciudadanos 
europeos encuestados evaluaron la implicación 
actual de la Unión como insuficiente (61 %). 
Hoy, la proporción de ciudadanos insatisfechos 
ha descendido al 50 %. De un modo similar, la 
proporción de ciudadanos que evalúan la 
implicación actual de la Unión como adecuada 
ha aumentado del 26 % en 2016 al 35 % de 
2018, lo que supone una mejora de nueve 
puntos porcentuales. Junto a la lucha contra el 
terrorismo, la protección de las fronteras 
exteriores es el ámbito político en el que se 
aprecia la mejora más considerable en la 
evaluación de los ciudadanos del rendimiento 
de la Unión.  
Esta tendencia de mejora de la evaluación de la 
implicación europea en la protección de las 
fronteras exteriores es compartida por los 
ciudadanos de todos los Estados miembros. La 
mejora más importante se registra en Polonia 
(un aumento del 20 %) y en Bulgaria (un 

Figura 3 – Expectativas de que la Unión 
actúe más de lo que lo hace ahora: 
diferencia porcentual entre 2016 y 2018

 
Fuente: Eurobarómetro 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

Figura 4 – Percepción de la acción de la 
Unión como adecuada actualmente: 
diferencia porcentual entre 2016 y 2018 

 
Fuente: Eurobarómetro 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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aumento del 18 %). El aumento es menos significativo en Alemania y Chipre (con un aumento de 
solo un 3 % en ambos países). 
Se sigue observando una brecha considerable entre las expectativas públicas sobre la implicación 
de la Unión en la protección de las fronteras exteriores y la evaluación de su implicación actual. No 
obstante, esta brecha se ha reducido ampliamente, debido a una mejora notable en la percepción 
de los ciudadanos de lo que la Unión aporta en el ámbito político de la protección de sus fronteras 
exteriores. 

Marco de la Unión 
Marco jurídico 
Según el artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, «la Unión ofrecerá a sus ciudadanos 
un espacio [...] sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas 
conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores [...]». 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce la facultad de la Unión de 
desarrollar una política común de control de las fronteras exteriores: 

 basada en la solidaridad entre Estados miembros (artículo 67 del TFUE), también en el 
aspecto financiero (artículo 80 del TFUE), y 

 mediante el establecimiento progresivo de un «sistema integrado de gestión» de las 
fronteras exteriores (artículo 77, apartado 1, letra c), y artículo 77, apartado 2, letra d), 
del TFUE). 

Las competencias de la Unión en lo que respecta a la política común en materia de gestión de las 
fronteras son compartidas con los Estados miembros. Aunque el artículo 71 del TFUE facilita la 
cooperación entre los Estados miembros para fortalecer su seguridad interior, los Estados miembros 
conservan la competencia: 

 de ejercer sus responsabilidades en cuanto al mantenimiento del orden público al 
aplicar medidas adoptadas con arreglo a las disposiciones de la Unión en materia de 
cooperación operativa y control de fronteras (artículo 72 del TFUE) y en materia de 
seguridad nacional (artículo 4, apartado 2, del TUE), y 

 de organizar formas de cooperación administrativa en cuestiones de seguridad nacional 
(artículo 73 del TFUE). 

En el ámbito de la protección de las fronteras exteriores, el principal foco de atención en los últimos 
años se dirigió al artículo 77, apartado 2, letras b) y d), y al artículo 79, apartado 2, letra c), del TFUE. 
Estos artículos enmarcan la función del Parlamento Europeo y del Consejo como colegisladores al 
adoptar medidas sobre control y vigilancia de fronteras, y representan un fundamento jurídico para 
el establecimiento progresivo de un sistema integrado de gestión de las fronteras, la mejora de los 
sistemas informáticos en el ámbito de los controles fronterizos y la garantía de su interoperabilidad, 
y el refuerzo de los controles y la prevención de los cruces ilegales de fronteras para las personas 
que acceden a la Unión. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también cumple una función en la 
delimitación de las políticas de la Unión en materia de migración y gestión de las fronteras, ya que 
consagra el derecho de asilo (artículo 18), ciertas garantías que deben respetarse en caso de 
devolución, expulsión y extradición (artículo 19), así como otros derechos fundamentales (derecho 
a la vida, derecho a la integridad, prohibición de la tortura, derecho a la libertad y a la seguridad, 
derechos del niño) que son relevantes desde el punto de vista de las políticas de la Unión 
mencionadas anteriormente. 
En cuanto al Derecho internacional aplicable a este ámbito político, el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
así como las obligaciones relativas al acceso a la protección internacional, requieren el respeto de 
los derechos fundamentales y el cumplimiento del principio de no devolución al llevar a cabo los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718166-00002041;jsessionid=4tlpr4b55c71j.x-brill-live-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://fra.europa.eu/es/charterpedia/article/19-proteccion-en-caso-de-devolucion-expulsion-y-extradicion
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procedimientos fronterizos y admitir o devolver a las personas que llegan a la Unión. Durante las 
actividades de control de fronteras en el mar, los Estados miembros y los agentes de la Unión están 
obligados a cumplir sus funciones respetando plenamente la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 
y el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos. 

Marco financiero 
La mayoría de los fondos de la Unión relacionados con la protección de las fronteras exteriores se 
asignan en el marco de la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía) del marco financiero plurianual (MFP). 
El instrumento principal es el Fondo de Seguridad Interior (FSI), que ofrece: 

 apoyo a la gestión de las fronteras exteriores y la política común de visados (FSI-
Fronteras Exteriores y Visados), así como 

 apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la 
delincuencia, incluido el tráfico ilícito de migrantes (FSI-Policía). 

La dotación inicial en el marco del FSI para el período 2014-2020 aumentó ligeramente de 3 700 a 
3 800 millones de euros. Además, durante el mismo período, casi 170 millones de euros se 
destinaron a los sistemas informáticos (Sistema de Información de Visados y Sistema de Información 
de Schengen) que permiten a las autoridades nacionales cooperar en el ámbito de la gestión de 
fronteras compartiendo información pertinente. 
La Unión también dispone de agencias descentralizadas que trabajan en el ámbito de la migración, 
principalmente: 

 la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), implicada en la 
gestión y el control de las fronteras exteriores, así como  

 la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), que facilita la 
cooperación policial entre Estados miembros, incluido en el ámbito del tráfico ilícito de 
migrantes. 

Las agencias de la Unión operan en el marco de la gestión indirecta, lo que significa que la Comisión 
delega a dichas agencias la ejecución del presupuesto. La contribución total de la Unión procedente 
del MFP 2014-2020 a Frontex aumentó de los 628 millones de euros iniciales hasta 1 638 millones 
de euros, y a Europol de 654 millones a 753 millones de euros. 

Los instrumentos de financiación para otros ámbitos políticos dentro de la Unión también pueden 
abarcar medidas relacionadas con las fronteras, como los 550 millones de euros del programa 
Aduana 2020 y Horizonte 2020, programa marco de investigación e innovación, cuya línea de 
sociedades seguras dispone de un presupuesto cercano a 1 700 millones de euros para el período 

Figura 5 – Presupuesto de Frontex (en millones de euros) 

 
Fuente de los datos: Frontex. 
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https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
http://www.imo.org/es/about/conventions/listofconventions/paginas/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
http://www.imo.org/es/about/conventions/listofconventions/paginas/international-convention-on-maritime-search-and-rescue-(sar).aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf#page=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0515
https://frontex.europa.eu/language/es/
https://www.europol.europa.eu/es/about-europol
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
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2014-2020 y financia, entre otras cosas, actividades para mejorar la seguridad de las fronteras. 
Copernicus, el sistema de la Unión para la observación de la Tierra, ofrece un servicio específico para 
aplicaciones de seguridad, que ofrece información en respuesta a los retos en materia de seguridad 
con el fin de apoyar las políticas pertinentes de la Unión. Su objetivo es mejorar la prevención de las 
crisis, así como la preparación y la respuesta a las mismas, en ámbitos clave, incluida la vigilancia 
fronteriza y marítima. 
Entre los ejemplos de instrumentos de financiación de la acción exterior de la Unión que financian 
medidas relacionadas con la gestión de fronteras en terceros países se incluyen: 

 el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), como la contribución de 28 millones de 
euros al proyecto que apoyó la aplicación de la estrategia de gestión integrada de 
fronteras y su plan de acción en Serbia, así como 

 el Fondo Fiduciario de la Unión de Emergencia para África, que financió el apoyo a la 
gestión integrada de las fronteras y la migración en Libia con un presupuesto de 46,3 
millones de euros. 

En el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC), los fondos se asignan 
mediante decisiones del Consejo basadas en diferentes fundamentos jurídicos en el Tratado, en 
función de la medida que se vaya a financiar (por ejemplo, el lanzamiento de una misión de 
asistencia fronteriza de la PCSD). 

Resultados de la legislatura 2014-2019 
La llegada en cantidades sin precedentes de refugiados y migrantes irregulares a la Unión sacó a la 
luz una serie de deficiencias y vacíos en las políticas de la Unión en materia de fronteras exteriores. 
Como respuesta a estos retos, la Unión ha emprendido un proceso amplio de reforma encaminado 
a fortalecer sus fronteras exteriores reforzando los vínculos entre los controles fronterizos y la 
seguridad. Por ello, la Comisión adoptó agendas europeas de migración y de seguridad (en torno a 
las cuales aún persisten los debates en el Consejo) con el fin de abordar los retos a los que 
actualmente se enfrenta la Unión en materia de migración y seguridad mejorando la gestión de las 
fronteras exteriores, incluido mediante un mejor uso de las oportunidades que ofrecen las 
tecnologías y los sistemas informáticos. 

Principales logros 
En este sentido, en marzo de 2016 se aprobó una revisión del Código de fronteras Schengen en lo 
relativo al refuerzo de los controles mediante la comprobación en las bases de datos pertinentes en 
las fronteras exteriores. El Reglamento obliga a los Estados miembros a realizar inspecciones 
sistemáticas a todas las personas, incluidas las personas que gozan del derecho a la libre circulación 
conforme al Derecho de la Unión (es decir, los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias 
que no sean ciudadanos de la Unión) cuando cruzan las fronteras exteriores de la Unión. En octubre 
de 2016 finalizó la transformación de Frontex en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas. La agencia, cuyo mandato fue notablemente mejorado en 2019, se encarga del control de 
las fronteras exteriores de la Unión, del retorno de migrantes en situación irregular, de la 
cooperación con terceros países en el ámbito de la protección de las fronteras y, junto a los Estados 
miembros, de la identificación y solución de cualquier posible amenaza para la seguridad. 
Además, en noviembre de 2017 y octubre de 2018, respectivamente, se sentaron las bases jurídicas 
del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES), que registrará los datos de los viajeros sujetos a la 
obligación de presentar visado y de los exentos de dicha obligación que crucen las fronteras 
exteriores del espacio Schengen (nombre, tipo de documento de viaje, impresiones dactilares, 
imagen visual y fecha y lugar de entrada y salida), y del nuevo Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV), que ayudará a identificar cualquier posible riesgo para la seguridad 
o de migración irregular asociado a nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
presentar visado que viajen al espacio Schengen. No estarán operativos antes de 2020. Además, el 
Consejo y el Parlamento acordaron una mejora del mandato de eu-LISA para permitirle garantizar 
la gestión operativa centralizada de los sistemas de información existentes de la Unión (SIS II, VIS y 

https://www.copernicus.eu/services/security
https://www.copernicus.eu/services/security
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa2016-039803.06-serbia-sector_reform_contract_for_integrated_border_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf-noa-ly-08052018.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
https://frontex.europa.eu/language/es/
https://frontex.europa.eu/language/es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1726
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Eurodac), así como de los que comenzarán a funcionar en un futuro próximo (el SES, el SEIAV y el 
ECRIS-TCN [sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen 
información sobre condenas de nacionales de terceros países]). 
Las dimensiones internas y externas de las medidas de la Unión de vigilancia de fronteras están cada 
vez más interrelacionadas, lo que dio lugar a que las fuerzas navales de los Estados miembros 
participasen en una operación de la política común de seguridad y defensa (PCSD), la operación 
Sophia en el Mediterráneo central. Aunque su intención inicial era la de luchar contra los traficantes, 
posteriormente su mandato se amplió para incluir la formación de la guardia costera y la armada de 
Libia, las operaciones de búsqueda y rescate en el mar y el intercambio de información sobre 
actividad delictiva con Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol y 
los cuerpos y fuerzas de seguridad a nivel nacional. 

Futuros sistemas de información 
Como respuesta a las peticiones del Consejo y del Parlamento relativas a la necesidad de maximizar 
los beneficios que ofrecen los sistemas de información, la Comisión presentó tres propuestas 
legislativas en diciembre de 2016, dirigidas a reforzar y extender el uso del Sistema de Información 
de Schengen SIS en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal, inspecciones 
fronterizas y retorno. Las negociaciones entre los colegisladores sobre las tres propuestas relativas 
a la revisión del SIS culminaron en un acuerdo sobre los textos definitivos, que entraron en vigor en 
diciembre de 2018. 
Como se señala en la Comunicación de la Comisión Europea, de abril de 2016, sobre sistemas de 
información más sólidos e inteligentes, lograr que los sistemas de información de la Unión para la 
gestión de las fronteras y la seguridad sean más interoperables contribuiría considerablemente a 
reforzar las fronteras exteriores y a mejorar la seguridad interior. El término «interoperabilidad» hace 
referencia a la capacidad de los sistemas de tecnologías de la información, y de los procesos 
empresariales a los que apoyan, de intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de 
información y conocimientos. En diciembre de 2017, la Comisión presentó dos propuestas 
específicas sobre interoperabilidad: una propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de un 
marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la Unión en materia de fronteras 
y visados, y otra propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de un marco para la 
interoperabilidad de los sistemas de información de la Unión en materia de cooperación policial y 
judicial, asilo y migración. Las propuestas sobre interoperabilidad, formalmente adoptadas por los 
colegisladores al final de la legislatura, abarcan los tres sistemas de información centralizados 
actualmente existentes en la Unión para la gestión de la seguridad, las fronteras y la migración (el 
SIS, el VIS y Eurodac), y tres sistemas centralizados que aún están en vías de desarrollo (el SES, el 
SEIAV y el ECRIS-TCN). 
Además, como parte de la propuesta relativa a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas, la Comisión Europea decidió mejorar el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(EUROSUR), un marco común para el intercambio de información y la cooperación entre todas las 
autoridades de vigilancia de fronteras en lo relativo a las fronteras exteriores terrestres, aéreas y 
marítimas en la Unión. Según la Comisión, «la Unión estará mejor equipada para detectar, anticipar 
y reaccionar mejor ante las situaciones de crisis en las fronteras exteriores de la Unión y en los países 
que no pertenecen a la Unión». Se espera que la propuesta relativa a la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, aprobada por el Parlamento en abril de 2019, sea adoptada en junio 
de 2019. 
Los compromisos totales para fondos de la Unión (FSI), las agencias descentralizadas (Frontex, 
Europol) y otros sistemas de apoyo (SIS, VIS) en el ámbito de la protección de las fronteras exteriores 
para todo el período del MFP 2014-2020 habían aumentado de los 5 100 millones de euros de la 
dotación inicial del MFP hasta 6 400 millones de euros en abril de 2018. 
Dado que la gestión de la migración ha adquirido una mayor prioridad en la agenda de la Unión, 
han aumentado los importes, la flexibilidad y la diversidad de la financiación de la Unión destinada 
a la protección de las fronteras de la Unión, tanto dentro como fuera del presupuesto de la Unión. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Ecris-Tcn
https://www.operationsophia.eu/
https://www.operationsophia.eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0032+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0883/COM_COM(2016)0883_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0882/COM_COM(2016)0882_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0882/COM_COM(2016)0882_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0881/COM_COM(2016)0881_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0205
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:631:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:631:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0632&qid=1560336476471&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018D0008
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En el transcurso de 2015, las medidas adicionales que se aprobaron para aplicar la Agenda Europea 
de Migración tuvieron una repercusión presupuestaria inmediata, como se refleja en particular en 
los presupuestos rectificativos n.º 5 y n.º 7 de 2015. El cambio es una consecuencia de los niveles sin 
precedentes de flujos migratorios en 2015, que ejercieron presión sobre las capacidades de los 
Estados miembros, especialmente los situados en las fronteras exteriores de la Unión, y de las 
agencias descentralizadas en términos de recursos materiales y humanos. La revisión del 
presupuesto de la Unión, que también fue solicitada por el Parlamento Europeo, tiene la intención 
de ayudar a los Estados miembros sometidos a mayor presión a abordar las nuevas necesidades en 
relación con, entre otros aspectos, el control de las fronteras. La capacidad de los Estados miembros 
también se está viendo reforzada con los expertos y los activos puestos a disposición por medio de 
la financiación de las agencias descentralizadas, como Frontex y Europol. 
En el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC), el Consejo podría establecer 
misiones de la Unión de asistencia y gestión integrada de las fronteras (EUBAM, por sus siglas en 
inglés) en terceros países. Un ejemplo es EUBAM Libia, creada en 2013 para apoyar el desarrollo de 
capacidades para mejorar la seguridad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de este país, y 
que actualmente se ha extendido hasta el 30 de junio de 2020, con un presupuesto operativo de 61 
millones de euros para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020. 
Algunas misiones no pueden financiarse a cargo del presupuesto de la Unión. Un ejemplo de ello es 
la operación naval de la Unión (operación Sophia), establecida en 2015 con la intención de poner 
fin al modelo de negocio de los traficantes y tratantes de seres humanos en el Mediterráneo central 
meridional. El presupuesto común fue acordado por el Comité Especial ATHENA de Estados 
miembros y su mandato se extendió hasta el 30 de septiembre de 2019, con un presupuesto de dos 
millones de euros para el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 30 de septiembre de 
2019. 
Según la Comisión, el gasto global del Fondo de Seguridad Interior en el ámbito de la gestión 
integrada de fronteras ha demostrado ser eficaz. El Fondo «contribuyó a la eficacia de los controles 
en las fronteras exteriores apoyando medidas centradas en la compra, la modernización, la mejora 
y la renovación de los equipos de control y vigilancia de las fronteras». El desarrollo de tecnologías 
modernas interoperables mejoró la eficiencia y la rapidez del SIS y del VIS, lo que contribuyó a 
mejorar los controles fronterizos. Es posible que, sin intervención de la Unión, hubiese continuado 
la diversidad de los sistemas informáticos nacionales, con un impacto en la capacidad de la Unión 
de alcanzar los objetivos globales de su política en materia de fronteras y visados. 

Potencial de futuro 
El Consejo Europeo está centrando progresivamente la atención en priorizar el fortalecimiento de 
las fronteras exteriores de la Unión, en prevenir que los migrantes irregulares lleguen a las costas 
europeas y en extender la asociación de Europa con África, para afrontar el fondo del problema de 
la migración. Por consiguiente, la Comisión Europea ha sacado un mayor provecho del potencial 
que ofrecen los Tratados de la Unión, en particular el artículo 77, apartado 2, letra d), y el artículo 79, 
apartado 2, letra c), reforzando la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y 
proponiendo la creación de una Agencia de Asilo de la Unión Europea, con un mandato más fuerte 
en comparación con el de la actual Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), y dotando a estos 
organismos con los medios y las competencias necesarios para proteger las fronteras exteriores de 
la Unión. El Reglamento (UE) 2016/1624 sobre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas afirmó claramente, y por primera vez, que «el objetivo de la política de la Unión en materia 
de gestión de las fronteras exteriores es el establecimiento y la aplicación de la gestión europea 
integrada de las fronteras a escala nacional y de la Unión». Esto se basa en un modelo de control de 
acceso de cuatro niveles, que incluye: 1) medidas en terceros países, 2) medidas con terceros países 
vecinos, 3) medidas de control de las fronteras exteriores, 4) medidas tomadas dentro del espacio 
Schengen y medidas en materia de retorno. El posible desarrollo en el futuro de una estrategia 
europea de gestión integrada de las fronteras para abordar las deficiencias en materia de 
cooperación europea debería dar lugar a lograr el impacto esperado en la limitación de los flujos de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013D0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.322.01.0025.01.ENG&toc=OJ:L:2018:322:TOC
https://www.operationsophia.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017D1385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0464&qid=1560338038974&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/media/35940/28-euco-final-conclusions-es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_7&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_7&format=PDF
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migrantes irregulares y en la reducción de la delincuencia organizada y del riesgo de terrorismo, 
respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y la privacidad de los migrantes y de los 
ciudadanos de la Unión. 

La migración seguirá siendo un reto para la Unión durante las próximas décadas, por lo que ofrecer 
asistencia técnica y ayuda financiera a los Estados miembros será una prioridad clave en los futuros 
presupuestos de la Unión. Por consiguiente, el próximo MFP (2021-2027) casi triplicará las 
dotaciones destinadas a cuestiones relacionadas con la migración para alcanzar más de 34 900 
millones de euros, frente a los 14 000 millones de euros destinados a tales cuestiones en el período 
2014-2020. 
El presupuesto a largo plazo también abordará un fortalecimiento considerable de las fronteras 
exteriores de la Unión mediante la creación de un nuevo instrumento de apoyo financiero para la 
gestión de las fronteras y los visados como parte de un nuevo Fondo para la Gestión Integrada de 
las Fronteras (FGIF), cuya dotación propuesta es de 9 300 millones de euros, mediante un aumento 
considerable propuesto de hasta 12 000 millones de euros para la financiación de las agencias 
descentralizadas, principalmente la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y 
mediante el apoyo a los Estados miembros que protegen las fronteras. El FGIF ofrecería financiación 
para desarrollar y reforzar las capacidades de los Estados miembros en el ámbito de la política 
común en materia de visados y para afrontar los retos migratorios y las posibles amenazas futuras 
en las fronteras exteriores, así como para combatir la delincuencia transfronteriza grave y garantizar 
un elevado nivel de seguridad interior dentro de la Unión. 
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