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Epílogo:
Las Policías Locales, tienen reguladas sus competencias principales en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente en su Título V, “De las Policías
Locales”, en cuyo artículo 53.1 establece que los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las
siguientes funciones:

a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios
e instalaciones.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las
normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta
Ley.
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando,
en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el
mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para
ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

En el desempeño de estas funciones las Policías Locales pueden tratar con ciudadanos tanto
españoles como extranjeros, ya que el porcentaje de la población que representa este último colectivo es
muy importante en España, tal y como se indica más adelante, y esta situación va en aumento…
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NOCIONES SOBRE RÉGIMEN FRONTERIZO
Y COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL
APLICABLES POR POLICÍA LOCAL (II)
Introducción:
El control de fronteras es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin
embargo es conveniente para el Policía Local conocer, siquiera a grandes rasgos, los tipos de fronteras
que existen (interior y exterior) y la regulación básica en esta materia ya que es muy posible que en su
quehacer diario se encuentre a personas que acaban de entrar en el país por un puesto fronterizo no
habilitado, como puede ser una playa a la que llegan a bordo de una patera, y la forma de proceder en
esta situación.

1. Espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.
La Unión Europea constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los
Derechos Fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros.
Se garantiza la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y se desarrollará
una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la
solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. A
estos efectos, los apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros países.
La Unión establece medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de
lucha en su contra, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y
otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones
judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales, con
la finalidad de garantizar un nivel elevado de seguridad.
Asimismo, facilita la tutela judicial, garantizando, en especial, el principio de reconocimiento
mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil.
Las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad,
seguridad y justicia serán definidas por el Consejo Europeo.
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La Unión europea desarrolla una política que tendrá por objetivo:
-

Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad,
cuando crucen las fronteras interiores.

-

Garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras
exteriores.

-

Instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores.

En aplicación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, la Unión desarrolla las siguientes
políticas comunes:
-

En materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un
estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a
garantizar el respeto del principio de no devolución.

-

En materia de inmigración, destinada a garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de
los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de
la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas.

-

Cooperación judicial en materia civil, basada en el principio de reconocimiento mutuo de
las resoluciones judiciales y extrajudiciales, podrá incluir la adopción de medidas para la
aproximación de las legislaciones de los distintos ordenamientos.

-

Cooperación judicial en materia penal, se basa en el principio de reconocimiento mutuo
de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones
legales y reglamentarias de los Estados miembros, cuando resulte imprescindible para
garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión.

-

Cooperación policial: la Unión desarrolla una cooperación policial en la que participan
todas las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de
policía, los servicios de aduanas y otros servicios con funciones coercitivas especializados
en la prevención y en la detección e investigación de infracciones penales.
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2. Espacio Schengen.
Schengenland (Espacio Schengen) es la denominación dada al territorio que comprende a aquellos
Estados de la Unión Europea que han acordado la creación de un espacio común cuyos objetivos
fundamentales son:
-

La supresión de fronteras entre estos países.

-

La seguridad.

-

La inmigración.

-

La libre circulación de personas.

Además, en el Acuerdo Schengen se recoge el compromiso de las Partes a que sus servicios de
policía presten asistencia para prevenir e investigar hechos delictivos.
En la actualidad forman parte del territorio de Schengen los EE.MM. de la Unión Europea, salvo
Irlanda y Reino Unido que han decidido no participar. La plena participación de Bulgaria, Chipre y
Rumanía, está prevista que se consiga en los próximos
años. A estos hay que sumar a Suiza, Islandia,
Liechtenstein y Noruega.1 En total 26 países.

1

Países que conforman el Espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.
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No obstante lo expuesto, todo Estado miembro de la Unión Europea podrá convertirse en
parte del territorio de Schengen.
Actualmente, entre los países anteriormente aludidos, se aplican las siguientes medidas:
-

La supresión de los controles de personas en las fronteras interiores, en particular la
eliminación de obstáculos y restricciones a la circulación por carretera en las fronteras
interiores.

-

La aplicación del régimen de Schengen en los aeropuertos y aeródromos.

-

La realización de los controles en las fronteras exteriores y medidas destinadas a mejorar la
seguridad de dichas fronteras.

-

La política común en materia de visados.

-

La lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

-

La responsabilidad en materia de asilo.

-

La ejecución de las solicitudes de asistencia judicial internacional.

2.1 Código de fronteras Schengen.
El Acuerdo de Schengen distingue dos tipos de fronteras:
-

Fronteras interiores: son respecto de las Partes contratantes de Schengen:
o

Las fronteras terrestres comunes.

o

Sus aeropuertos por lo que respecta a los vuelos interiores.

o

Los puertos marítimos, fluviales y lacustres de los Estados miembros por lo que respecta
a los enlaces interiores regulares de transbordadores.

o

Las fronteras interiores podrán cruzarse en cualquier lugar sin que se realice control
alguno de las personas, cualquiera que sea su nacionalidad. No obstante, cuando así lo
exijan el orden público o la seguridad interior, el Estado podrá restablecer los controles
en partes específicas o en la totalidad de sus fronteras interiores, con carácter
excepcional.
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-

Fronteras exteriores:
o

Son las fronteras terrestres de los Estados miembros, incluidas las fronteras fluviales,
lacustres (situadas en lagos) y marítimas, así como los aeropuertos y puertos marítimos,
fluviales y lacustres, siempre que no sean fronteras interiores.

o

Solo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura
establecidas. Las horas de apertura estarán indicadas claramente en todo paso fronterizo
que no esté abierto las 24 horas del día.

El cruce de las fronteras interiores es libre para cualquier ciudadano y por ello no es objeto de
control policial. Sin embargo, todas las personas que crucen una frontera exterior van a ser sometidas a
control fronterizo. Según el Código de Fronteras Schengen, el control consiste en:
-

Inspecciones, efectuadas en los puestos habilitados.

-

Vigilancia de fronteras, entre los pasos fronterizos o en éstos fuera de sus horas de apertura,
con el fin de impedir que las personas se sustraigan a las inspecciones.

Se distinguen los siguientes tipos de controles a realizar:
-

Control sistemático: se chequea a todas las personas que entren o salgan del espacio
Schengen. Para ello se consultarán las bases de datos de del SIS II, Interpol (documentos de
viaje robados, extraviados) y en las Bases de Datos de Señalamientos Nacionales.

-

Inspección minuciosa: los nacionales de terceros países no beneficiarios del régimen
comunitario deberán someterse, además de al control sistemático, a una inspección
minuciosa a la entrada y a la salida. Se dirigirá a examinar de manera exhaustiva los
siguientes extremos:
o

Comprobación del documento para el cruce de la frontera y, en su caso, del visado.

o

Comprobación del objeto de entrada y de los medios de subsistencia para ello;
comprobaciones de puntos de partida y destino; y control de los documentos
justificativos correspondientes, si fuera necesario, requisitos de entrada en el espacio
Schengen según el Art. 6 del CFS.

8

“Nociones sobre régimen fronterizo y cooperación policial internacional aplicables por Policía Local” ©
o

La inspección se realiza sobre las personas, vehículos y objetos que porten a la entrada o
salida del territorio Schengen.

o

La inspección a la salida puede incluir la comprobación del periodo de permanencia en el
territorio y la consulta de bases de datos.

La Oficina SIRENE es el punto único y permanente de contacto entre los Estados pertenecientes
al espacio Schengen. Hay una por país miembro de Schengen. Se encarga de la obtención, análisis
evaluación, selección e intercambio de información entre estos países.
Las oficinas SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry - Solicitud de
Información Complementaria a la Entrada Nacional), son creadas en todos los Estados firmante del
Acuerdo de Schengen, constituyen un mecanismo operativo de apoyo al Sistema de Información
Schengen (SIS).

2.2 Sistema de información de Schengen (SIS).
Destaca en el CAAS (Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen) la creación y mantenimiento
por los países contratantes de un sistema de información común denominado Sistema de Información de
Schengen (SIS), que constará de:
-

Una parte nacional en cada una de las Partes (o NSIS).

-

Una unidad de apoyo técnico central (o CSIS) con sede en Estrasburgo.

Permite que las autoridades designadas por los países miembros de Schengen dispongan de
descripciones de personas y objetos, al efectuar controles en la frontera y otros controles de policía y
aduanas realizados dentro del país.
Al SIS tienen acceso:
-

Las FCSE.

-

Las Policías Autonómicas.

-

El Servicio de Vigilancia Aduanera.

-

D.G. Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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El SIS incluye las categorías de datos que proporciona cada uno de los países. Los datos que
pueden consultar en el SIS son:
-

Personas buscadas para su detención a efectos de extradición.

-

Extranjeros incluidos en la lista de no admisibles.

-

Personas desaparecidas.

-

Personas que deban ser objeto de protección.

-

Testigos y personas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales.

-

Personas o vehículos a efectos de vigilancia discreta o de control específico.

-

Objetos buscados para su incautación, o como pruebas en proceso penal.

3. Instrumentos de cooperación policial internacional.
La libertad de circulación de personas por el territorio de la Unión Europea, con eliminación de
controles fronterizos en los países del Espacio Schengen, presenta una enorme serie de ventajas y amplía
el ámbito de derechos y libertades de los ciudadanos, sin embargo existen personas que aprovechan esta
mayor libertad para llevar a cabo actividades delictivas, ocultar las mismas, ayudar a evadir los
beneficios obtenidos con estas prácticas o sortear la asunción de responsabilidades penales exigidas por
los tribunales de justicia.
Para evitar el abuso descrito sobre la libertad de circulación de personas en la Unión Europea se crea
el de libertad, seguridad y justicia, dentro del cual se articulan medidas de cooperación policial y judicial
entre los Estados miembros, las cuales son implementadas a través de diversos instrumentos jurídicos
establecidos como es la vigilancia transfronteriza, las instituciones policiales nacionales y las agencias
policiales comunitarias, tales como Europol o Frontex.
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3.1 Persecución transfronteriza.
Dentro de los instrumentos de colaboración policial recogidos en el CAAS se encuentra la
persecución transfronteriza, que permite a agentes de la autoridad de un país continuar la persecución
iniciada en su territorio de unos presuntos delincuentes que han cruzado la frontera con un tercer país
(en el caso de España con Francia o Portugal), sin necesidad de previo aviso o requerimiento. Esta
medida se ha llevado a cabo en contadas ocasiones en la frontera de España con Portugal en Ayamonte.
La persecución transfronteriza (o en caliente) se rige por las siguientes reglas:
-

Persecución por medios terrestres (carretera).

-

Solo están autorizados a realizar este tipo de persecución el Cuerpo Nacional de Policía, la
Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. En ningún caso esta medida puede
ser llevada a cabo por la Policía Local. Sin embargo es posible que presencie en su
municipio o sea informado de una persecución de un vehículo sospechoso por parte de
agentes extranjeros, a los que se debe de auxiliar.

-

Los agentes perseguidores no podrán interrogar a la persona seguida.

-

Los perseguidores podrán penetrar en territorio del otro país:

-

o

Francia: 10 kilómetros desde la frontera.

o

Portugal: 50 km desde la frontera o dos horas desde la entrada.

Las persecuciones solo podrán realizarse frente a personas que se hayan evadido mientras
estaban bajo detención provisional o cumpliendo una pena privativa de libertad, o bien
aquellas halladas en flagrante delito por alguna de las siguientes infracciones:
o

Asesinato.

o

Homicidio.

o

Violación.

o

Incendio provocado.

o

Falsificación de moneda.

o

Robo y encubrimiento con ánimo de lucro o receptación.
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-

o

Extorsión.

o

Secuestro y toma de rehenes.

o

Tráfico de seres humanos.

o

Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

o

Infracciones de las disposiciones legales en materia de armas y explosivos.

o

Destrucción con explosivos.

o

Transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos.

o

Delito tras accidente con resultado de muerte o heridas graves.

A más tardar al cruzar la frontera, los agentes recurrirán a las autoridades del país en cuyo
territorio tenga lugar la persecución.

-

La persecución cesará cuando así lo solicite la Parte contratante en cuyo territorio deba tener
lugar la persecución.

-

Los agentes que realicen la persecución deberán ser fácilmente identificables.

-

Los agentes que realicen la persecución podrán llevar su arma de servicio; estará prohibida
su utilización salvo en caso de legítima defensa.

-

Si se alcanza a la persona perseguida se le podrá hacer un registro de seguridad y esposarlo.

-

A petición de los agentes actuantes, las autoridades locales competentes aprehenderán a la
persona perseguida para identificarla o detenerla.

-

Está prohibida la entrada en domicilio o lugar sin acceso al público.

3.2 Vigilancia transfronteriza
Los agentes de una de las Partes contratantes que, en el marco de una investigación judicial, estén
vigilando a una persona que presuntamente haya participado en un hecho delictivo que pueda dar lugar a
extradición estarán autorizados a proseguir tal vigilancia en el territorio de otro país contratante cuando
este haya autorizado tras la solicitud de asistencia judicial presentada, la cual deberá dirigirse a la
Oficina Sirene. En la autorización se podrán imponer condiciones.
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Previa solicitud, la vigilancia se encomendará a los agentes de la Parte contratante en cuyo territorio
se realice.
Cuando, por razones particularmente urgentes, no pueda solicitarse la autorización previa de la otra
Parte contratante, los agentes encargados de la vigilancia estarán autorizados a proseguir más allá de la
frontera la vigilancia de una persona que presuntamente haya cometido alguno de los delitos
relacionados para la persecución transfronteriza (excepto el delito tras accidente con resultado de muerte
o heridas graves).
Los agentes que lleven a cabo la vigilancia, deberán cumplir las siguientes reglas:
-

-

Los únicos funcionarios que podrán realizar este tipo de vigilancia son:
o

Cuerpo Nacional de Policía.

o

Guardia Civil.

o

Vigilancia Aduanera.

Deberán llevar consigo durante la vigilancia un documento que certifique que la
autorización ha sido concedida.

-

Deberán poder justificar en cualquier momento su carácter oficial.

-

Podrán llevar su arma de servicio, salvo que la Parte requerida decida expresamente lo
contrario; estará prohibida su utilización excepto en caso de legítima defensa.

-

Tienen prohibida la entrada en domicilio o lugar sin acceso al público.

-

No podrán interrogar ni detener a la persona vigilada.

-

Cualquier operación será objeto de un informe a las autoridades de la Parte contratante en
cuyo territorio se haya realizado.

-

Podrá exigirse la comparecencia de los agentes que hayan hecho la vigilancia.

Cuando la vigilancia se lleve a cabo sin autorización previa de la otra Parte contratante por
razones particularmente urgentes, además, se deberán cumplir las siguientes reglas:
-

El cruce de la frontera será comunicado inmediatamente durante la vigilancia a la Oficina
Sirene que informará de ello al Estado donde se hará la vigilancia.
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-

Se transmitirá sin demora la solicitud de asistencia judicial en la que se expongan los
motivos que justifiquen el cruce de la frontera sin autorización previa.

-

La vigilancia cesará en cuanto:
o

La Parte contratante en cuyo territorio se esté efectuando así lo solicite.

o

Si 5 horas después de cruzar la frontera no se ha obtenido la autorización.

4. Europol: Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.
Europol tiene su sede en La Haya (Países Bajos) y se rige por Reglamento (UE) 2016/794 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea
para la Cooperación Policial (Europol).
Europol es una agencia de la Unión. Tiene personalidad jurídica. En cada uno de los Estados
miembros, Europol gozará de la más amplia capacidad jurídica reconocida a las personas jurídicas por el
Derecho nacional. En concreto, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y ser parte en
procesos judiciales.
El Consejo de Administración decidirá por mayoría de dos tercios de sus miembros el régimen
lingüístico interno de Europol.
El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea prestará los servicios de traducción
necesarios para el funcionamiento de Europol.
Las actividades de Europol estarán sujetas a investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo de
conformidad con el TFUE.

4.1 Objetivo.
El objetivo de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los
Estados miembros y su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave que
afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que afecten a un interés
común protegido por una política de la Unión, en concreto:
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-

Delincuencia organizada.

-

Terrorismo.

-

Tráfico de estupefacientes.

-

Actividades de blanqueo de capitales.

-

Delitos relacionados con materiales nucleares o sustancias radiactivas.

-

Tráfico de inmigrantes.

-

Trata de seres humanos.

-

Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados.

-

Homicidio voluntario.

-

Agresión con lesiones graves.

-

Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos.

-

Secuestro, retención ilegal y toma de rehenes.

-

Racismo y xenofobia.

-

Robo y hurto con agravantes.

-

Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidos las antigüedades y obras de arte.

-

Fraude y estafa.

-

Delitos contra los intereses financieros de la Unión.

-

Operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado,

-

Chantaje y extorsión.

-

Violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías.

-

Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos administrativos falsos.

-

Falsificación de moneda, falsificación de medios de pago.

-

Delito informático.

15

“Nociones sobre régimen fronterizo y cooperación policial internacional aplicables por Policía Local” ©

-

Corrupción.

-

Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.

-

Tráfico ilícito de especies animales protegidas.

-

Tráfico ilícito de especies y variedades vegetales protegidas.

-

Delitos contra el medio ambiente, incluida la contaminación procedente de buques.

-

Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.

-

Abusos sexuales y explotación sexual, incluido el material sobre abuso de menores y la
captación de menores con fines sexuales.

-

Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Además de estos delitos, los objetivos de Europol abarcarán también los delitos conexos, es decir
a los delitos:
-

Cometidos con objeto de procurarse los medios para perpetrar actos en los que Europol sea
competente.

-

Cometidos para facilitar o perpetrar actos en los que Europol sea competente.

-

Cometidos para asegurar la impunidad de quienes cometen estos actos en los que Europol
sea competente.

4.2 Funciones de Europol.
Para cumplir sus objetivos Europol desempeñará las siguientes funciones:
-

Recoger, conservar, tratar, analizar e intercambiar información, incluida inteligencia
criminal.

-

Notificar a los Estados miembros a través de las unidades nacionales sin demora, cualquier
información y las conexiones entre actos delictivos que les afecten.
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-

Coordinar, organizar y ejecutar cualesquiera actuaciones de investigación y operativas para
respaldar y reforzar las actuaciones que lleven a cabo las autoridades competentes de los
Estados miembros:
o

Conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros.

o

En el contexto de equipos conjuntos de investigación y, en su caso, en conexión con
Eurojust.

-

Participar en equipos conjuntos de investigación, así como proponer su creación.

-

Facilitar información y apoyo analítico a los Estados miembros en relación con los grandes
acontecimientos internacionales.

-

Elaborar evaluaciones de las amenazas, análisis estratégicos y operativos e informes
generales de situación.

-

Desarrollar, compartir y promover conocimientos especializados sobre métodos de
prevención de la delincuencia, procedimientos de investigación y métodos técnicos y
criminalísticos, y prestar asesoramiento a los Estados miembros.

-

Respaldar las actividades de intercambio de información, las operaciones y las
investigaciones así como a los equipos conjuntos de investigación, inclusive mediante un
apoyo operativo, técnico y financiero.

-

Facilitar formación especializada y ayudar a los Estados miembros a organizar la formación,
incluso mediante el suministro de apoyo financiero, dentro del ámbito de sus objetivos y con
arreglo a los recursos presupuestarios y de personal a su disposición, en coordinación con la
Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL).

-

Cooperar con los organismos de la Unión establecidos sobre la base del TFUE y con la
OLAF, en particular mediante el intercambio de información, y facilitándoles apoyo
analítico en los ámbitos de su competencia.

-

Facilitar información y ayuda a las estructuras de gestión de crisis de la UE y a las misiones
establecidas en virtud del TUE en el ámbito de los objetivos de Europol.

-

Crear centros de asesoramiento especializados de la Unión para combatir determinados tipos
de delitos enunciados en el ámbito de aplicación de los objetivos de Europol, en particular,
el Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia.
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-

Respaldar las acciones de los Estados miembros para prevenir y combatir las formas de
delincuencia competencia de Europol que hayan sido facilitadas, fomentadas o cometidas a
través de internet, incluyendo, en cooperación con los Estados miembros, la notificación de
contenidos de internet a través de los cuales se facilitan, fomentan o cometen estas formas
de delitos, a los proveedores de servicios en línea interesados para que examinen de manera
voluntaria la compatibilidad de esos contenidos de internet con sus propias condiciones
contractuales.

Asimismo Europol se encargará de llevar a cabo las siguientes tareas:
-

Suministrar análisis estratégicos y evaluaciones de las amenazas para ayudar al Consejo y a
la Comisión a fijar las prioridades estratégicas y operativas de la Unión en la lucha contra la
delincuencia.

-

Prestar asistencia igualmente en la ejecución operativa de esas prioridades.

-

Facilitar análisis estratégicos y evaluaciones de amenazas para asistir en la utilización
eficiente y efectiva de los recursos disponibles a nivel nacional y de la Unión para las
actividades operativas y en apoyo de tales actividades.

-

Actuar como oficina central para la lucha contra la falsificación del euro con arreglo a la
Decisión 2005/511/JAI del Consejo.

-

Fomentar la coordinación de las medidas adoptadas para luchar contra la falsificación del
euro por las autoridades competentes de los Estados miembros o en el contexto de equipos
conjuntos de investigación, en su caso en contacto con los organismos de la Unión y las
autoridades de países terceros.

Europol no aplicará medidas coercitivas en la realización de sus tareas.

4.3 Equipos conjuntos de investigación.
Dentro de los métodos de colaboración en el ámbito de Europol destaca la posible creación de
grupos conjuntos de investigación, regulados por una decisión marco del Consejo de la Unión Europea y
por la Ley 11/2003, de 21 de mayo Reguladora de los Equipos Conjuntos de Investigación Penal en el
Ámbito de la UE.
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Su finalidad es la realización de investigaciones en el territorio de uno o varios Estados miembros, a
través de un grupo “ad hoc” formado por representantes de todos los Estados que acuerden la
constitución del equipo.
El personal de Europol podrá participar en las actividades de los equipos conjuntos de investigación
que se ocupen de delitos enunciados en los objetivos de Europol. El acuerdo por el que se establece un
equipo conjunto de investigación determinará las condiciones de la participación del personal de
Europol en el equipo, e incluirá información sobre las normas de responsabilidad.
Igualmente, el personal de Europol podrá, dentro de los límites de la legislación de los Estados
miembros en los que opere un equipo conjunto de investigación, prestar asistencia en todas las
actividades e intercambios de información con todos los miembros del equipo conjunto de
investigación.
Así mismo, el personal de Europol que participe en el equipo conjunto de investigación podrá
proporcionar a todos los miembros del equipo la información necesaria procesada por Europol para sus
fines.
Europol deberá informar simultáneamente al respecto a las unidades nacionales de los Estados
miembros representadas en el equipo, así como también a los Estados miembros que proporcionaron la
información.
La información que obtenga el personal de Europol mientras forme parte de un equipo conjunto de
investigación podrá, con el acuerdo y bajo la responsabilidad del Estado miembro que le haya
proporcionado dicha información, ser tratada por Europol.
Cuando Europol tenga motivos para creer que la existencia de un equipo conjunto de investigación
aportaría valor añadido a una investigación, podrá proponer su creación a los Estados miembros
afectados y tomar medidas para ayudarles en el proceso de creación del mismo.
Solicitudes cursadas por Europol para la apertura de una investigación penal: en aquellos
casos específicos en que Europol considere que debe abrirse una investigación penal sobre un delito
comprendido en el ámbito de sus objetivos solicitará a las autoridades competentes de los Estados
miembros interesados, a través de sus unidades nacionales, que inicien, realicen o coordinen dicha
investigación penal.
Las unidades nacionales informarán a Europol sin demora de la decisión de las autoridades
competentes de los Estados miembros en relación con cualquier solicitud realizada.
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Si las autoridades competentes de un Estado miembro decidieran no acceder a una solicitud cursada
por Europol, informarán a Europol de los motivos de su decisión sin demoras indebidas, preferiblemente
en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. No obstante, no será necesario motivar la
decisión si ello:
-

Es contrario a los intereses fundamentales de seguridad del Estado miembro de que se trate.

-

Pone en peligro el desarrollo de las investigaciones en curso o la seguridad de las personas.

Europol informará de inmediato a Eurojust de cualquier solicitud presentada, y de cualquier
decisión de una autoridad competente de un Estado miembro.

4.4 Unidades nacionales.
Cada Estado miembro creará o designará una unidad nacional que será el organismo de enlace entre
Europol y las autoridades competentes designadas de los Estados miembros y también designará a un
agente como jefe de la unidad nacional.
Así mismo, cada Estado miembro velará para que su unidad nacional sea competente conforme a su
Derecho nacional para desempeñar las tareas asignadas a las unidades nacionales, y en particular que
tengan acceso a los datos policiales nacionales y otros datos pertinentes necesarios para la cooperación
con Europol.
Igualmente, cada Estado miembro determinará la organización y el personal de su unidad nacional
de acuerdo con su Derecho nacional.
La unidad nacional será el único órgano de enlace entre Europol y las autoridades competentes de
los Estados miembros. No obstante, a reserva de las condiciones que determinen los Estados miembros,
incluida la participación previa de la unidad nacional, los Estados miembros podrán autorizar contactos
directos entre sus autoridades competentes y Europol.
La unidad nacional recibirá al mismo tiempo de Europol toda la información intercambiada en el
curso de los contactos directos entre Europol y las autoridades competentes, salvo en caso de que
indique que no necesita recibirla.
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Los Estados miembros, a través de su unidad nacional o una autoridad competente:
-

Suministrarán a Europol la información necesaria para que pueda cumplir sus objetivos,
incluida información relativa a formas de delincuencia cuya prevención o combate considere
prioritario la Unión.

-

Garantizarán una comunicación y cooperación eficaces con Europol de todas las autoridades
competentes pertinentes.

-

Propiciarán el conocimiento de las actividades de Europol.

-

Garantizarán el cumplimiento del Derecho nacional al proporcionar información a Europol.

Sin perjuicio del ejercicio por parte de los Estados miembros de sus responsabilidades de
mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior, no tendrán la obligación de
transmitir, en un caso concreto, información si:
-

Fuese contrario a los intereses fundamentales de seguridad del Estado miembro de que se
trate.

-

Comprometiese el resultado de una investigación en curso o la seguridad de una persona.

-

Revelase información referida a organizaciones o actividades específicas de inteligencia en
materia de seguridad nacional.

Los Estados miembros velarán por que se permita a sus unidades de inteligencia financiera
creadas con arreglo a la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo cooperar con
Europol a través de su unidad nacional en relación con los análisis que entren dentro de los límites de su
mandato y competencia.
Los jefes de las unidades nacionales se reunirán periódicamente, en particular para debatir y
resolver los problemas que se planteen en el contexto de su cooperación operativa con Europol.
Los gastos de comunicación de las unidades nacionales con Europol correrán a cargo de los
Estados miembros y, con excepción de los gastos de conexión, no serán imputados a Europol.
Europol elaborará un informe anual sobre la información facilitada por cada Estado miembro
basado en los criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos establecidos por el Consejo de
Administración. El informe anual se remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los
parlamentos nacionales.
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4.5 Funcionarios de enlace.
Cada unidad nacional designará al menos un funcionario de enlace ante Europol. Salvo disposición
en contrario del Reglamento de Europol, los funcionarios de enlace estarán sujetos al Derecho nacional
del Estado miembro que los haya designado.
Los funcionarios de enlace constituirán las oficinas nacionales de enlace en Europol y las unidades
nacionales les encargarán la defensa de sus intereses en esta última de acuerdo con el Derecho nacional
del Estado miembro que los haya designado y según las disposiciones relativas a la administración de
Europol.
Así mismo, dichos funcionarios de enlace prestarán asistencia en el intercambio de información
entre Europol y sus Estados miembros.
De igual forma, los funcionarios de enlace prestarán asistencia, de conformidad con su Derecho
nacional, en el intercambio de información entre sus Estados miembros y los funcionarios de enlace de
otros Estados miembros, países terceros y organizaciones internacionales.
La infraestructura de Europol podrá utilizarse, con arreglo al Derecho nacional, para que estos
intercambios bilaterales se apliquen también a delitos no comprendidos en el ámbito de los objetivos de
Europol. Todos estos intercambios de información se realizarán de conformidad con el Derecho
nacional y de la Unión aplicable.
El Consejo de Administración de Europol determinará los derechos y obligaciones de los
funcionarios de enlace en relación con Europol.
Los funcionarios de enlace gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño
de sus funciones.
Europol velará por que los funcionarios de enlace estén plenamente informados y participen en
todas sus actividades en la medida en que sea necesario para el desempeño de sus funciones.
Europol correrá con los gastos derivados de la puesta a disposición de los Estados miembros de los
locales necesarios en el edificio de Europol y de la asistencia adecuada a los funcionarios de enlace para
el ejercicio de sus funciones. Todos los demás gastos derivados de la designación de funcionarios de
enlace correrán a cargo del Estado miembro que los haya designado, incluidos los costes de equipos
para los funcionarios de enlace, salvo decisión en otro sentido del Parlamento Europeo y del Consejo
basada en una recomendación del Consejo de Administración.
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4.6 Tratamiento de la información.
Europol solo podrá tratar la información que le haya sido facilitada por:
-

Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional.

-

Organismos de la Unión, países terceros y organizaciones internacionales.

-

Entidades privadas y particulares.

Europol podrá extraer y tratar directamente información, incluidos datos personales, procedentes
de fuentes públicamente disponibles, en particular internet y datos públicos.
En la medida en que Europol, en virtud de instrumentos jurídicos de la Unión, nacionales o
internacionales, hubiese obtenido el derecho de consultar por vía informática los datos de la Unión, de
sistemas de información nacionales o internacionales, podrá extraer y tratar información, incluidos datos
personales, por dichos medios si ello es necesario para el desempeño de sus tareas.
El acceso a dicha información y su utilización por parte de Europol se regirá por las disposiciones
aplicables de dichos instrumentos jurídicos nacionales, internacionales o de la Unión, siempre que
prevean normas más estrictas en materia de acceso y utilización que las establecidas por el Reglamento
de Europol.
El acceso a dichos sistemas de información solo se concederá al personal debidamente autorizado
de Europol, y solo en la medida en que sea necesario y proporcionado para el desempeño de sus tareas.
En la medida en que sea necesario para la consecución de sus objetivos, Europol puede tratar
información, incluidos los datos personales.
Los datos personales podrán tratarse únicamente a fin de efectuar:
-

Controles cruzados destinados a identificar conexiones u otras relaciones pertinentes entre
datos relacionados con:
o Las personas que sean sospechosas de haber cometido o de haber participado en un
delito penal que sea competencia de Europol o que hayan sido condenadas por tal delito.
o Personas respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos razonables para
pensar que cometerán delitos penales que son competencia de Europol.
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-

Análisis estratégicos o temáticos.

-

Análisis operativos: su tratamiento se realizará mediante proyectos de análisis operativos a
los que se aplicarán las siguientes garantías específicas:
o Para cada proyecto de análisis operativo, el director ejecutivo definirá el objetivo
específico, las categorías de datos personales y las categorías de interesados, los
participantes, la duración de la conservación y condiciones de acceso, transferencia y
uso de los datos en cuestión, e informará de ello al Consejo de Administración y
al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
o Los datos personales podrán recopilarse y tratarse solo a efectos del proyecto específico
de análisis operativo. Cuando resulte evidente que los datos personales puedan ser
pertinentes para otro proyecto de análisis operativo, solo se permitirá el tratamiento
ulterior2 de dichos datos personales en la medida en que dicho tratamiento resulte
necesario y proporcionado y los datos personales sean compatibles con las disposiciones
establecidas que se apliquen al otro proyecto de análisis.
o Solo el personal autorizado podrá acceder a los datos del proyecto correspondiente y
tratarlos.

-

Facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros, Europol, otros
organismos de la Unión, países terceros y organizaciones internacionales.

El tratamiento se llevará a cabo de acuerdo con las garantías de protección de datos establecidas en
el Reglamento de Europol.

4.7 Estructura administrativa y de gestión de Europol.
La estructura administrativa y de gestión de Europol estará compuesta por:

2

-

Un Consejo de Administración.

-

Un director ejecutivo.

-

Otro órgano consultivo establecido por el Consejo de Administración.

Ulterior: posterior. Según la RAE: “Que se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa”.

24

“Nociones sobre régimen fronterizo y cooperación policial internacional aplicables por Policía Local” ©

4.7.1 El Consejo de Administración de Europol.
El Consejo de Administración estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y
un representante de la Comisión. Todos ellos tendrán derecho a voto.
Se nombrará a los miembros del Consejo de Administración atendiendo a sus conocimientos en
materia de cooperación policial. Cada uno de ellos contará con un suplente al que se nombrará
atendiendo también a sus conocimientos en materia de cooperación policial.
Se tendrá en cuenta el principio de una representación por sexos equilibrada en el Consejo de
Administración.
El mandato de los miembros del Consejo de Administración es de cuatro años prorrogables, sin
perjuicio del derecho de los Estados miembros y de la Comisión a terminar el mandato tanto de los
miembros titulares como de los suplentes.

4.7.2 El director ejecutivo de Europol
El director ejecutivo será el representante legal de Europol. Tiene los siguientes cometidos:
-

Gestión de Europol.

-

Rendir cuentas ante el Consejo de Administración.

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión o del Consejo de Administración, el director
ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus funciones y no solicitará ni aceptará instrucciones de
ningún gobierno ni de ningún otro organismo.
El Consejo podrá convocar al director ejecutivo para que le informe del ejercicio de sus funciones.
El director ejecutivo será responsable de la administración cotidiana de Europol, y será nombrado
por el Consejo a partir de una lista de candidatos preseleccionados propuesta por el Consejo de
Administración, en el marco de un procedimiento de selección abierto y transparente. Un comité de
selección creado por el Consejo de Administración e integrado por miembros designados por los
Estados miembros y un representante de la Comisión elaborará la lista de candidatos preseleccionados.
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El director ejecutivo será contratado como agente temporal de Europol, a efectos de la celebración
de este contrato con el director ejecutivo, Europol estará representada por el presidente del Consejo de
Administración.
Antes del nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el Consejo a que
comparezca ante la comisión competente del Parlamento Europeo, que a continuación emitirá su
dictamen no vinculante.
El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cuatro años. Al final de ese período, la
Comisión, en asociación con el Consejo de Administración, llevará a cabo:
-

Valoración teniendo en cuenta una evaluación de la actuación del director ejecutivo.

-

Las futuras tareas y retos de Europol.

El Consejo de la UE, a propuesta del Consejo de Administración, que tendrá en cuenta esta
valoración, podrá prorrogar el mandato del director ejecutivo solo una vez y por un período máximo de
cuatro años.
El Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo si tiene la intención de proponer
al Consejo que prorrogue el mandato del director ejecutivo. En el mes que precede a dicha prórroga,
podrá invitarse al director ejecutivo a que comparezca ante la comisión competente del Parlamento
Europeo.
El director ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo de la UE a propuesta
del Consejo de Administración de Europol. Se informará al Parlamento Europeo de esa decisión.
El Consejo de Administración adoptará las decisiones respecto de las propuestas que se hagan al
Consejo sobre el nombramiento, la prórroga del mandato y la destitución del director ejecutivo por
mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho a voto.
El director ejecutivo estará asistido por tres directores ejecutivos adjuntos, cuyas tareas estarán
definidas por el director ejecutivo, que deberá ser consultado con anterioridad a su nombramiento,
cualquier ampliación de su mandato o su destitución.
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4.7.3 Personal de Europol.
Se aplicará al personal de Europol el Estatuto de los funcionarios, el régimen aplicable a los otros
agentes y las normas adoptadas de común acuerdo entre las instituciones de la Unión para la aplicación
de dicho Estatuto y dicho régimen, con excepción del personal que el 1 de mayo de 2017 esté sujeto a
contratos celebrados por Europol de conformidad con el Convenio Europol. Dichos contratos seguirán
rigiéndose por el Acto del Consejo de 3 de diciembre de 1998.
El personal de Europol estará formado por:
-

Agentes temporales.

-

Agentes contractuales.

El Consejo de Administración de Europol será informado anualmente de los contratos de duración
indeterminada celebrados por el director ejecutivo. El Consejo de Administración decidirá cuáles de los
puestos temporales previstos en la plantilla de personal podrán dotarse únicamente con personal
procedente de las autoridades competentes de los Estados miembros. Estos puestos se dotarán con
agentes temporales, con quienes únicamente podrán celebrarse contratos de duración determinada
renovables una sola vez por un plazo determinado.
Europol podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios. El Consejo de
Administración adoptará una decisión relativa al establecimiento de normas sobre la comisión de
servicios de expertos nacionales en Europol.

4.7.4 Consejo de Cooperación.
Se crea un Consejo de Cooperación con funciones consultivas.
El Consejo de Cooperación estará compuesto por un representante de la autoridad de control
nacional de cada Estado miembro y por otro del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
El Consejo de Cooperación actuará con total independencia en el ejercicio de las tareas que se le
encomienden y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún organismo.
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El Consejo de Cooperación ejercerá las siguientes tareas:
-

Debatir la política y estrategia generales de la supervisión de la protección de datos de
Europol y sobre la licitud de la transferencia, la extracción y cualquier comunicación a
Europol de datos personales por parte de los Estados miembros.

-

Examinar las dificultades de interpretación o de aplicación del Reglamento de Europol.

-

Estudiar los problemas generales que se planteen en el ejercicio de la supervisión
independiente o en el ejercicio de los derechos de los interesados.

-

Debatir y elaborar propuestas armonizadas para hallar soluciones comunes.

-

Debatir los casos que se presenten al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).

-

Debatir los casos presentados ante cualquier autoridad de control.

-

Fomentar el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos.

El Consejo de Cooperación podrá emitir dictámenes, orientaciones, recomendaciones y mejores
prácticas. El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y las autoridades nacionales de control
podrán, sin menoscabo de su independencia y actuando cada uno de ellos dentro de su ámbito de
competencias, tomarlos en cuenta en la mayor medida posible.
El Consejo de Cooperación se reunirá cuando sea necesario y al menos dos veces al año. Los
gastos y la organización de sus reuniones correrán a cargo del Supervisor Europeo de Protección de
Datos (SEPD).
El reglamento interno del Consejo de Cooperación se adoptará en su primera reunión por mayoría
simple de sus miembros. Se irán desarrollando conjuntamente nuevos métodos de trabajo en función de
las necesidades.

5. Frontex.
La Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los
EE.MM. de la Unión Europea (Frontex) tiene sede en Varsovia (Polonia), fijada por decisión unánime
del Consejo de la UE.
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La creación de esta agencia es consecuencia del Acuerdo Schengen y su principal fin es mejorar la
gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y reforzar la
cooperación entre las autoridades nacionales de fronteras.
Frontex es un órgano de la Unión dotado de personalidad jurídica. En cada Estado miembro, goza de
la mayor capacidad jurídica reconocida a las personas jurídicas por la legislación nacional. Es
independiente por lo que se refiere a las cuestiones técnicas.
El control y la vigilancia de las fronteras exteriores competen a los Estados miembros, Frontex se
dedica a facilitar y hacer más eficaz la aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia
de gestión de las fronteras exteriores, en particular del Código de fronteras de Schengen. Para ello,
asegurará la coordinación de las actuaciones de los Estados miembros, contribuyendo así a la eficacia,
calidad y uniformidad del control de las personas y de la vigilancia de las fronteras exteriores.
Frontex debe de cumplir sus cometidos dentro del pleno respeto de:
-

El Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

-

El Derecho internacional pertinente, incluida la Convención de sobre el Estatuto de los
Refugiados hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951.

-

Las obligaciones relativas al acceso a la protección internacional, en especial el principio de
no devolución, y de los derechos fundamentales.

5.1 Funciones de Frontex.
Frontex pone a disposición de la Comisión y de los Estados miembros la asistencia técnica y los
conocimientos especializados necesarios en materia de gestión de las fronteras exteriores y favorece la
solidaridad entre los Estados miembros, especialmente hacia aquellos que se enfrentan a presiones
específicas y desproporcionadas.
Sus principales funciones son:
-

Coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros en materia de gestión de las
fronteras exteriores.
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-

Asistir a los Estados miembros en la formación de los agentes de la guardia nacional de
fronteras y establecer normas comunes de formación.
o

Los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras son los equipos que se
despliegan durante:


Las operaciones conjuntas.



Los proyectos piloto.



Las intervenciones rápidas: Frontex podrá desplegar, durante un período limitado,
uno o varios equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras en el territorio
del Estado miembro que lo solicite, durante el plazo de tiempo adecuado, por
encontrarse este ante una situación de presión urgente y excepcional, en particular la
llegada a determinados puntos de las fronteras exteriores de un gran número de
nacionales de terceros países que intenten entrar ilegalmente en el territorio de ese
Estado miembro.

-

Realizar análisis de riesgos, incluida la evaluación de la capacidad de los Estados miembros
de hacer frente a las amenazas y presiones en las fronteras exteriores.

-

Participar en la evolución de la investigación en materia de control y vigilancia de las
fronteras exteriores.

-

Asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieran un aumento de la asistencia
técnica y operativa en las fronteras exteriores, teniendo en cuenta que algunas situaciones
pueden implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo.

-

Asistir a los Estados miembros enfrentados a una situación que exija una asistencia
operativa y técnica reforzada en las fronteras exteriores, especialmente a aquellos que se
enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas.
o

Cualquier Estado miembro enfrentado a presiones específicas y desproporcionadas y a
una situación que exija una asistencia operativa y técnica reforzada para cumplir sus
obligaciones en materia de control y vigilancia de sus fronteras exteriores podrá solicitar
la asistencia de Frontex.
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o

En estas situaciones Frontex podrá:


Ofrecer su asistencia en toda materia relacionada con la coordinación entre dos o
más Estados miembros a fin de solucionar los problemas registrados en las
fronteras exteriores.



Destacar a sus expertos para que colaboren durante el tiempo necesario con las
autoridades competentes del Estado o Estados miembros afectados.



Desplegar agentes de la guardia de fronteras de los equipos europeos de agentes
de la guardia de fronteras.

-

Establecer equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras que vayan a desplegarse
durante las operaciones conjuntas, los proyectos piloto y las intervenciones rápidas.

-

Facilitar a los Estados miembros el apoyo necesario, incluida, previa solicitud, la
coordinación u organización de las operaciones de retorno conjuntas.

-

Desplegar en los Estados miembros agentes pertenecientes a los equipos europeos de
agentes de la guardia de fronteras en operaciones conjuntas, proyectos piloto o
intervenciones rápidas.

-

Desarrollar y gestionar sistemas de información que permitan intercambios rápidos y fiables
de información relativa a nuevos riesgos en las fronteras exteriores, incluida la Red de
información y coordinación.

-

Proporcionar la asistencia necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de un Sistema
Europeo de Vigilancia de las Fronteras y, cuando resulte apropiado, para la creación de un
entorno común de intercambio de información, incluida la interoperabilidad de los sistemas,
en particular mediante la creación, mantenimiento y coordinación del marco Eurosur.

Punto de contacto nacional
Los Estados miembros designarán un punto de contacto nacional encargado de la comunicación
con Frontex para todas las cuestiones relativas a los equipos. El punto de contacto nacional deberá estar
localizable en todo momento.
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Agentes de coordinación
El director ejecutivo de Frontex designará, de entre el personal de Frontex, uno o más expertos que
serán destacados como agentes de coordinación y lo comunicará esta designación al Estado miembro de
acogida. Este agente de coordinación actuará en nombre de Frontex en todos los aspectos del despliegue
de los equipos.

5.2 Órganos de gobierno de Frontex.
Los órganos de gobierno de Frontex son su Consejo de Administración y su director ejecutivo.

5.2.1 El Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de Frontex está compuesto por los siguientes miembros:
-

Son elegidos:
o

Atendiendo al elevado nivel de su experiencia y de sus conocimientos especializados en
el ámbito de la cooperación operativa en materia de gestión de fronteras.

o

-

Por cuatro años, renovables.

Son nombrados por:
o

Los Estados miembros de la Unión Europea: un miembro cada uno, además de a un
suplente que le represente en caso de ausencia.

o

La Comisión Europea: designa a dos miembros y a sus suplentes.

o

Los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acervo Schengen: un
representante titular cada uno, además de un suplente, que lo represente en caso de
ausencia.

-

Entre sus miembros se designa a un Presidente y a un Vicepresidente por dos años,
renovables una sola vez.
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5.2.2 Director Ejecutivo de Frontex.
El Director Ejecutivo de Frontex es nombrado por su Consejo de Administración por mayoría de
dos tercios a propuesta de la Comisión Europea tras valorar sus méritos, sus capacidades demostradas en
los ámbitos administrativos y de gestión, y de su experiencia en materia de gestión de las fronteras
exteriores.
Su nombramiento tiene validez de cinco años, y podrá ser prolongado, por una sola vez, por el
Consejo de Administración por un periodo de hasta cinco años.
El Director Ejecutivo lleva a cabo la gestión de Frontex, para lo cual goza de plena independencia
en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de las respectivas competencias de la Comisión, del
Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva, el director ejecutivo no pedirá ni aceptará
instrucción alguna de ningún gobierno ni de ningún otro organismo.
Así mismo, el director ejecutivo deberá responder de sus actos ante el Consejo de Administración,
quien tiene potestad para destituirlo con arreglo al mismo procedimiento mediante el que fue nombrado.
Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán invitar al Director Ejecutivo a informar
sobre la ejecución de sus funciones, en especial por:
-

La aplicación y supervisión de la estrategia en materia de derechos fundamentales.

-

El informe general de Frontex sobre el año anterior.

-

El programa de trabajo para el año siguiente.

-

El plan plurianual de Frontex.

5.2.3 Director Ejecutivo Adjunto.
El Director Ejecutivo está asistido por un Director Ejecutivo Adjunto que los suple en caso de
ausencia o enfermedad.
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Es nombrado por el Consejo de Administración de Frontex por mayoría de dos tercios, a propuesta
del Director Ejecutivo, sobre la base de una apreciación de sus méritos, de sus capacidades demostradas
en los ámbitos administrativos y de gestión, y de su experiencia en materia de gestión de las fronteras
exteriores.
Su nombramiento tiene validez de cinco años. El Consejo de Administración podrá prolongar
dicho nombramiento una sola vez por un período de hasta cinco años.
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