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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 23 de mayo de 2008 (29.05)
(OR. en)

9873/08

FRONT 50
COMIX 436

NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General del Consejo
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
n.º doc. prec.: 7811/2/08 REV 2 FRONT 37 COMIX 244
Asunto: Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la gestión de las fronteras 

exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea

Tras los debates mantenidos en la Conferencia ministerial sobre los retos de la gestión de las 

fronteras exteriores de la UE celebrada en Brdo, Eslovenia, los días 11 y 12 de marzo de 2008,  la 

Presidencia ha propuesto el texto de unas conclusiones del Consejo sobre la gestión de las fronteras 

exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea1.

El Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo y el Comité Mixto examinaron el proyecto 

el 1 de abril de 2008 y los Consejeros JAI el 25 de abril de 2008. En la reunión del Comité 

Estratégico de los días 20 y 21 de mayo de 2008, las Delegaciones aprobaron el proyecto adjunto, 

supeditando dicha aprobación a las reservas de estudio de algunas Delegaciones. Entretanto, estas 

reservas de examen han sido retiradas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pide al Comité de Representantes Permanentes que invite al 

Consejo a adoptar el texto adjunto.

_______________

  
1 7811/08 FRONT 37 COMIX 244
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ANEXO

Proyecto

Conclusiones del Consejo

sobre la gestión de las fronteras exteriores

de los Estados miembros de la Unión Europea

EL CONSEJO:

a) Recordando el Programa de La Haya sobre el fortalecimiento de la libertad, la seguridad y la 

justicia en la Unión Europea y el plan de acción relacionado con el mismo, el Enfoque Global 

de la Migración y las conclusiones del Consejo de 4 de diciembre de 2006 sobre la gestión 

integrada de las fronteras;

b) Acogiendo con satisfacción las Comunicaciones de la Comisión  sobre el desarrollo futuro de la 

Agencia FRONTEX1, sobre la preparación de los próximos pasos en la gestión de fronteras en 

la Unión Europea2 , y  sobre el examen de la creación de un sistema europeo de vigilancia de 

fronteras (EUROSUR)3. 

c) Reafirmando la necesidad de gestionar mejor las fronteras exteriores con una mejor utilización 

de la tecnología, manteniendo en particular un alto nivel de seguridad y eficacia contra la 

inmigración ilegal, pero facilitando al mismo tiempo el paso de las fronteras a los nacionales de 

la UE y a los viajeros de buena fe. 

d) Confirmando la necesidad de seguir desarrollando una concepción general y coherente de la 

gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea sobre 

la base de lo que se ha logrado hasta ahora.

e) Esperando con interés las nuevas recomendaciones del Consejo de administración de 

FRONTEX que se deriven de la evaluación que se está llevando a cabo conforme al artículo 33 

del Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo por el que se crea una Agencia Europea para la 

gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la 

Unión Europea; 

  
1 6664/08 FRONT 24 COMIX 143
2 6666/08 FRONT 26 COMIX 145
3 6665/08 FRONT 25 COMIX 144
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ADOPTA LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

A. El relación con el desarrollo futuro de la Agencia FRONTEX:

i) Prioridades a corto plazo:

1. Muestra su satisfacción por los rápidos avances que se han logrado para hacer operativa la 

Agencia FRONTEX y reconoce el papel activo de la Agencia en la aplicación  de la gestión 

integrada de las fronteras en la UE, y recuerda la necesidad de proporcionar a la Agencia los 

recursos necesarios para que pueda realizar sus objetivos.

2. Pide a FRONTEX que aplique plenamente el programa de trabajo para 2008 y que refuerce su 

papel en el marco de su mandato actual y que decida, basándose en una evaluación de las 

necesidades y en un planteamiento que tenga en cuenta la relación coste beneficio, la 

adquisición, arrendamiento financiero o contratación de equipo, en particular del equipo de 

control técnico de las fronteras, con objeto de que esté disponible para las operaciones 

coordinadas por la Agencia FRONTEX. 

3. Anima a los Estados miembros y a FRONTEX a usar al máximo los equipos facilitados por 

los demás Estados miembros en el marco de CRATE e invita a FRONTEX a informar 

regularmente al Consejo sobre el uso real de estos equipos y sobre las medidas aplicadas para 

garantizar su disponibilidad.  

4. Propugna la realización de análisis de riesgo y de estudios de viabilidad que estén basados en 

información fiable, como condición indispensable para el éxito del sistema europeo de gestión 

de fronteras y, a este respecto, invita a FRONTEX a cooperar estrechamente con otras 

organizaciones (Europol) y a analizar, junto con la Comisión y el Consejo, la manera en que 

se puede mejorar el uso de ICONet y el posible valor añadido que podría aportar la 

participación de la Agencia en la gestión de ICONet.  
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5. Invita a FRONTEX a que, con vistas a mejorar su capacidad de apoyo a la coordinación 

operativa, considere el posible establecimiento de oficinas especializadas, de conformidad con 

el artículo 16 del Reglamento (CE) n° 2007/2004, teniendo en cuenta las distintas opciones 

que se pueden contemplar a ese efecto, e informe posteriormente al Consejo.

6. Acoge con satisfacción la intención de seguir explorando las posibilidades para desarrollar la 

cooperación, en el marco de los mandatos existentes, entre FRONTEX y las demás 

autoridades presentes en las fronteras, en particular los servicios aduaneros, teniendo en 

cuenta el próximo estudio de la Comisión sobre la cooperación entre los organismos 

competentes y los proyectos piloto que se llevarán a cabo a nivel europeo.

7. Considera que FRONTEX debería desempeñar un papel de apoyo en el mecanismo 

"Sch-eval", en relación con el análisis pertinente de los riesgos  a efectos de las misiones de 

evaluación, y tal vez ofreciendo también la formación necesaria para que estas misiones 

obtengan el máximo resultado, y se compromete a volver a tratar esta cuestión basándose en 

la futura propuesta de la Comisión.

8. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la función de la Agencia, en el marco de su 

mandato actual, a la hora de fomentar la cooperación operativa y otras formas de cooperación 

con terceros países sobre gestión de fronteras, en el marco del Enfoque Global de la 

Migración y de los instrumentos financieros externos pertinentes. 

9. Acoge con satisfacción la participación de FRONTEX en las actividades de formación y el 

desarrollo del tronco común de formación, e invita a FRONTEX a contemplar, dentro de su 

mandato actual, la posibilidad de organizar cursos adicionales de formación a nivel europeo 

para Estados miembros y terceros países sobre temas como las normas sobre asilo, el Derecho 

del mar y los derechos fundamentales.  

ii) Prioridades a largo plazo:

10. Preconiza un enfoque que gire en torno a las necesidades dentro del objetivo general de una 

gestión integrada de las fronteras exteriores basada en el respeto de los derechos 

fundamentales y en los principios de reparto de cargas y solidaridad y dirigida a mejorar la 

eficacia en la prevención de la inmigración ilegal, en particular en relación con las zonas de 

alto riesgo de las fronteras exteriores. 
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11. Confirma que un enfoque gradual, capaz de consolidar los avances realizados hasta el 

momento y de subsanar las carencias observadas, debería seguir siendo la base del desarrollo 

de las actividades de FRONTEX.

12. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de estudiar la manera en que el mandato 

de FRONTEX podría ampliarse para generar mayores posibilidades de cooperación operativa 

con terceros países, así como para elaborar proyectos de asistencia técnica y de estudiar si 

otras formas de cooperación pudieran ser apropiadas. 

13. Espera con interés el resultado de la evaluación que se ha emprendido de conformidad con el 

artículo 33 del Reglamento (CE) n° 2007/2004 y la posible propuesta posterior de la 

Comisión relativa a la modificación (y consolidación) del Reglamento FRONTEX.

B. En relación con los futuros retos de la gestión de las fronteras exteriores de la UE  

(sistema de entrada y salida, programa de viajeros registrados, sistema electrónico de 

autorización de viaje)

14. Reconoce la necesidad de desarrollar y reforzar constantemente la respuesta de los Estados 

miembros a las amenazas, existentes y nuevas, recurriendo a la tecnología disponible como 

medida complementaria y esencial para gestionar mejor  las fronteras exteriores y combatir la 

inmigración ilegal, teniendo en cuenta las relaciones entre el Estado miembro responsable de 

esa parte de la frontera exterior de la UE y sus vecinos que no son miembros de la UE, al 

tiempo que se garantiza que Europa siga siendo accesible al mundo y un lugar atractivo para 

visitar. 

15. Hace hincapié en la necesidad de que los nuevos sistemas respeten plenamente el Derecho 

comunitario, los principios de protección de datos, los derechos humanos, la protección 

internacional y la proporcionalidad, y que obedezcan a un planteamiento que tenga en cuenta 

la relación coste beneficio y el valor añadido de la tecnología.
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16. Invita a la Comisión a estimular y apoyar el desarrollo de proyectos piloto con vistas a evaluar 

la viabilidad técnica y práctica y la interoperatividad de los sistemas presentados en la 

Comunicación sobre preparación de los próximos pasos en la gestión de fronteras en la UE,  

aprovechando plenamente el potencial de las iniciativas existentes, con especial énfasis en su 

despliegue en todo tipo de fronteras y considerando todos los medios de transporte. Esos 

proyectos piloto deberían, en particular, permitir la máxima interoperabilidad y tener en 

cuentas las normas técnicas internacionales. 

17. Invita a la Comisión a que, si lo considera apropiado, presente a principios de 2010 a más 

tardar propuestas, acompañadas de las necesarias evaluaciones de impacto, de un sistema de 

entrada y salida y de viajeros registrados para los nacionales de terceros países, aplicable en 

todo tipo de fronteras con arreglo a una evaluación de las experiencias y mejores prácticas de 

los Estados miembros y teniendo en cuenta la necesidad de que existan sinergias e 

interoperatividad con los demás sistemas de la UE plenamente operativos (por ejemplo, 

SIS II, VIS). 

18. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de iniciar un estudio para evaluar la 

viabilidad y el valor añadido de un sistema electrónico de autorización de viaje que tenga en 

cuenta el desarrollo y la experiencia adquirida con sistemas comparables en terceros países, 

con la perspectiva del desarrollo ulterior de la estrategia de gestión integrada de las fronteras 

en la Unión, e invita a la Comisión a presentar al Consejo los resultados de dicho estudio en el 

primer semestre de 2009, con vistas a posteriores propuestas legislativas si lo considera 

adecuado.

19. Reconoce, a tenor de las contribuciones de la Comisión y de anteriores debates mantenidos en 

el Consejo, la necesidad de una estrategia indicativa de TI para todos los sistemas europeos 

de TI en materia de Justicia y Asuntos de Interior, que ha de ser adoptada a finales de 2009, 

para garantizar un enfoque coherente y una mayor eficacia y eficiencia de los desarrollos 

de TI.

20. Invita a la Comisión a presentar, tras una evaluación de impacto que ofrezca un análisis 

sustancial de alternativas desde el punto de vista financiero, operativo y organizativo, las 

propuestas legislativas necesarias con vistas a la gestión operativa a largo plazo de SIS II, VIS 

y EURODAC, y posiblemente de otros sistemas de TI de gran escala en materia de Justicia y 

Asuntos de Interior. 
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C. En relación con el sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR)

21. Acoge con satisfacción los avances realizados en el desarrollo de la Red Europea de 

Vigilancia (REV) a tenor de los estudios MEDSEA y BORTEC llevados a cabo por 

FRONTEX.

22. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de poner en marcha en 2008, junto con los 

Estados miembros, el trabajo de elaboración de directrices para establecer las tareas de los 

centros nacionales de coordinación y de FRONTEX y la cooperación entre los mismos.

23. Anima a la Comisión a llevar a cabo inmediatamente un estudio sobre los componentes clave 

de la idea EUROSUR, y a analizar las nociones de aplicación común de los instrumentos y 

satélites de vigilancia en condiciones de fiabilidad, las consecuencias financieras de la 

introducción de dicho sistema y una evaluación de la infraestructura de vigilancia de fronteras 

en países terceros seleccionados con arreglo a una evaluación realizada por FRONTEX. 

24. Invita a la Comisión a dar prioridad, en la programación del 7º Programa Marco de 

investigación y desarrollo (seguridad y temas espaciales), a la mejora de las prestaciones y de 

la utilización de los instrumentos de vigilancia. 

25. Pide a FRONTEX que, en el marco de su actual mandato, participe en el desarrollo de la idea 

EUROSUR, en particular impulsando los estudios mencionados en la Comunicación de la 

Comisión sobre el examen de la creación de un sistema europeo de vigilancia de fronteras 

(EUROSUR).

26. Pide a la Comisión que informe al Consejo, durante el primer semestre de 2009, sobre los 

avances realizados en el desarrollo de EUROSUR a partir de los trabajos preparatorios 

elaborados en estrecha cooperación con los Estados miembros y FRONTEX, en particular  

por lo que respecta al estudio que ha de iniciar la Comisión en relación con los componentes 

clave de la idea EUROSUR.

________________________


