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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 24 de febrero de 2010, la Comisión adoptó una propuesta legislativa por la que se 
proponen enmiendas al Reglamento (CE) n° 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 (FRONTEX).

El objetivo de esta propuesta legislativa es adaptar el Reglamento, a la luz de la 
Comunicación de la Comisión, de 2008, sobre la evaluación y el desarrollo futuro de 
FRONTEX y de las recomendaciones del consejo de administración, con miras a reforzar las 
capacidades operativas de la Agencia. Más en concreto, mediante esta propuesta se reforzaría 
el papel de la Agencia en la preparación, coordinación y ejecución de las operaciones, 
atendiendo especialmente al reparto de tareas entre la Agencia y los Estados miembros, en 
términos de despliegue de recursos humanos y equipos técnicos. Por otra parte, con esta 
propuesta, el mandato y las competencias de FRONTEX a nivel interno y externo se verían 
reforzados de manera significativa. La Agencia estaría en condiciones de dirigir las 
operaciones de vigilancia en las fronteras de forma conjunta con los Estados miembros de la 
UE, desplegar a funcionarios de enlace en terceros países, coordinar operaciones conjuntas de 
retorno, e iniciar y financiar proyectos piloto.

La revisión del mandato de FRONTEX tiene lugar tras un incremento sustancial y progresivo 
de su presupuesto. La dotación de la Agencia, que ascendía a 6,2 millones cuando se inició en 
2004, se ha incrementado hasta alcanzar los 83 millones en 2009. 

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa crea un nuevo marco jurídico que ha de tenerse en 
cuenta en esta opinión ya que comunitariza el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, 
amplía la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este ámbito, amplía las 
competencias del Parlamento Europeo al otorgarle una función legislativa en igualdad de 
condiciones que el Consejo y refuerza los principios de los derechos fundamentales al 
conferir carácter vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales e iniciar un proceso de 
adhesión de la UE al CEDH. 

La opinión elaborada por la Subcomisión de Derechos Humanos para la Comisión de Asuntos 
Exteriores pretende, por tanto, examinar de qué manera la Agencia, a la luz de la revisión y 
ampliación de su mandato, puede garantizar, proteger y promover el respeto de los derechos 
fundamentales de conformidad con su obligación como Agencia de la UE. Al mismo tiempo, 
pretende abordar la cuestión de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas así como 
la falta de transparencia de la Agencia, con objeto de adaptarla a las disposiciones y el espíritu 
del Tratado de Lisboa. La cuestión general del reparto de responsabilidades entre los agentes 
de los Estados miembros, los agentes de la guardia de fronteras de los Estados miembros de 
acogida y el personal de FRONTEX sigue adoleciendo de falta de claridad y ambigüedad en 
la propuesta de la Comisión y debería ser abordada por la comisión parlamentaria competente 
para el fondo junto con cuestiones pendientes en relación con el órgano competente para 
tramitar reclamaciones en caso de violaciones de los derechos humanos de los migrantes.
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Las enmiendas propuestas por la Comisión constituyen un avance satisfactorio y tienden a 
formalizar el compromiso y la obligación de la Agencia de respetar los derechos 
fundamentales de la siguiente manera:

– clarificando el marco jurídico de las operaciones FRONTEX confirmando que las 
actividades de la Agencia están sometidas al Código de fronteras de Schengen y deben 
llevarse a cabo de conformidad con la legislación pertinente de la Unión, el Derecho 
internacional, las obligaciones referentes al acceso a la protección internacional y los 
derechos fundamentales;

– ofreciendo formaciones en materia de derechos fundamentales con carácter obligatorio 
para el personal que participe en operaciones conjuntas;

– creando un sistema de notificación y evaluación de incidentes;
– supeditando la ayuda financiera a las operaciones conjuntas de retorno al pleno respeto 

de la Carta de los Derechos Fundamentales;
– desarrollando un código de conducta para el retorno de nacionales de terceros países en 

situación irregular, incluyendo el establecimiento de un sistema efectivo para el control 
de los retornos forzosos que se lleve a cabo de forma independiente y con el suministro 
de información a posteriori a la Comisión por parte de la instancia independiente 
encargada de dicho control; 

– exigiendo, en la evaluación quinquenal llevada a cabo por el consejo de administración, 
un análisis de cómo se ha respetado la Carta de los Derechos Fundamentales.

Sin embargo, estas propuestas siguen siendo limitadas y poco sistemáticas. Las medidas 
propuestas deben aplicarse de forma sistemática y vinculante, si quieren convertirse en 
mecanismos eficaces. Además, en todos los niveles y etapas de las operaciones llevadas a 
cabo por FRONTEX, resulta esencial disponer de una asesoría independiente y altamente 
cualificada en relación con los derechos fundamentales y el acceso a la protección 
internacional. 

El proceso de evaluación de las actividades de la Agencia, llevado a cabo por el consejo de 
administración con carácter quinquenal, ha evidenciado hasta la fecha que nunca se ha 
evaluado pormenorizadamente el impacto de sus actividades en términos de derechos 
humanos, pese al llamamiento realizado por el Parlamento Europeo, en su Resolución de 18 
de diciembre de 2008, de evaluar «plenamente las actividades de FRONTEX en lo que 
respecta a su impacto sobre los derechos y libertades fundamentales, incluida la 
«responsabilidad de proteger» a las personas». Por consiguiente, resulta indispensable que se 
lleve a cabo una evaluación exhaustiva e independiente que englobe a los socios de 
FRONTEX, como la Agencia de los Derechos Fundamentales y el ACNUR así como las 
organizaciones no gubernamentales que cuenten con los conocimientos técnicos pertinentes, 
con miras al refuerzo propuesto de su mandato interno y externo. La ponente recomendaría, 
además, que se modifique el apartado 2 ter del artículo 33, a fin de que la evaluación se centre 
en la manera en que se garantizaron los derechos consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales, más que en la manera en que se respetó la Carta. Incluso sería conveniente 
que esta evaluación se adjuntara al informe anual de FRONTEX.

Aparte de esta evaluación quinquenal, la propia evaluación de FRONTEX en relación con las 
operaciones conjuntas así como los proyectos piloto requieren un control sistemático e 
independiente y una evaluación de cómo se han cumplido las obligaciones en materia de 



AD\853585ES.doc 5/31 PE448.907v02-00

ES

derechos fundamentales en la práctica en lugar de limitarse a examinar el cumplimiento de los 
objetivos operativos. Esta explicación independiente ha de convertirse en una cuestión de 
principio en el reglamento revisado. Una evaluación de la conformidad con los derechos 
fundamentales también brindaría a la Comisión una oportunidad real de reaccionar frente a las 
posibles deficiencias derivadas de las operaciones de FRONTEX en la aplicación de la 
legislación de la UE. Debe ampliarse la actual cooperación con el ACNUR a fin de permitir a 
la Agencia de las Naciones Unidas una participación en la preparación y ejecución de 
operaciones conjuntas, sobre todo en lo que respecta a los aspectos relacionados con el asilo.

La inclusión en la propuesta legislativa de un sistema de notificación y evaluación con 
disposiciones sobre la notificación de incidentes es una medida acertada, pero sigue 
acusándose la falta de procedimientos concretos que garanticen la conformidad con la Carta 
de los Derechos Fundamentales y el control de la obligación de rendir cuentas y de la 
responsabilidad, cuestión esta última que sigue esbozándose de manera sumamente imprecisa 
en la propuesta de la Comisión. En consonancia con los requisitos de control introducidos 
para las operaciones de retorno conjuntas, el Reglamento revisado debe incluir un requisito 
obligatorio de que todas las operaciones FRONTEX estén sometidas a una observación 
independiente con la correspondiente notificación a las instituciones de la UE desde el punto 
de vista de su conformidad con la legislación de la UE y los derechos fundamentales.

Ha de acogerse con satisfacción la nueva disposición de la propuesta legislativa que establece 
la obligatoriedad de una formación adecuada para todas aquellas personas que participen en 
operaciones conjuntas. En fecha reciente se firmó un acuerdo de cooperación entre 
FRONTEX y la Agencia de los Derechos Fundamentales que prevé, entre otras, una 
evaluación de las necesidades de formación del personal de FRONTEX y una evaluación del 
desarrollo de la formación en materia de derechos fundamentales. Mediante un intercambio de 
cartas entre FRONTEX y el ACNUR, también se ha formalizado la cooperación entre ambos 
en este ámbito desde 2008. 

No obstante, la Comisión ha de facilitar al Parlamento el acceso a la información relativa a las 
formaciones, incluidas las evaluaciones que ha de proporcionar la Agencia de los Derechos 
Fundamentales. Una cooperación incrementada en materia de iniciativas de refuerzo de 
capacidades como las formaciones tanto con la Agencia de los Derechos Humanos como con 
el ACNUR podría considerarse como un valor añadido claro. Al mismo tiempo, FRONTEX 
debe asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo y la 
aplicación de los programas de formación. 

La ponente opina que debe reforzarse sustancialmente la dimensión de asesoría jurídica en el 
seno de FRONTEX mediante la creación de un grupo de expertos especializados en 
extranjería y protección internacional, incluidos los aspectos relacionados con el asilo. Dicho 
grupo, cuyo principal cometido sería el de asesorar a los solicitantes de asilo y a otras 
personas particularmente vulnerables como las mujeres embarazadas, los menores y las 
víctimas del tráfico de seres humanos, debe desplegarse de forma sistemática en el desarrollo 
de las operaciones de FRONTEX y la labor relacionada con los servicios nacionales de asilo 
así como las organizaciones no gubernamentales con los conocimientos técnicos pertinentes.

La ampliación del mandato externo de FRONTEX suscita preocupación desde la perspectiva 
de los derechos humanos, por lo que se requiere una serie de salvaguardias si se quiere 
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asegurar la conformidad con las obligaciones de la UE en materia de derechos fundamentales. 
La ponente recomienda encarecidamente que se incluya en la propuesta legislativa una 
referencia clara al principio de no devolución de conformidad con el artículo 19 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales y al derecho de cualquier persona de abandonar un país, incluido 
el suyo propio, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, del PIDCP y el artículo 2, 
apartado 2, del Protocolo 4 del CEDH. La propuesta de la Comisión garantiza que los 
funcionarios de enlace ejerzan sus funciones de conformidad con la legislación de la UE y los 
derechos fundamentales y se desplieguen «en terceros países en los que las prácticas de 
gestión de fronteras respeten un nivel mínimo de los derechos humanos». Sin embargo, es 
preciso que las mencionadas salvaguardias se apliquen claramente a estos funcionarios de 
enlace. A este respecto, la ponente subraya la necesidad de clarificar su función, que no es 
asimilable a las funciones consultivas que en ocasiones ejercen los funcionarios de enlace 
nacionales, y de asegurarles una formación muy esmerada en materia de derechos 
fundamentales y acceso a la protección internacional. Por otra parte, la cooperación 
incrementada con terceros países formalizada mediante acuerdos de trabajo bilaterales entre 
FRONTEX y terceros países requiere una evaluación de los derechos humanos en el tercer 
país en cuestión con anterioridad a la celebración de este tipo de acuerdos. 

A juicio del Supervisor Europeo de Protección de Datos, se requiere un fundamento jurídico 
específico que aborde la cuestión del tratamiento de datos personales por FRONTEX y que 
clarifique las circunstancias en que cabría prever dicho tratamiento por parte de la Agencia, 
sujeto a unas salvaguardias sólidas en materia de protección de datos. Por consiguiente, la 
ponente considera fundamental que se incluyan en esta propuesta legislativa tanto un 
fundamento jurídico apropiado como unas salvaguardias, habida cuenta de la ampliación de 
los cometidos internos y externos y de las competencias de la Agencia, en particular en lo 
tocante al respeto del principio de no devolución.

En lo que respecta a los acuerdos de trabajo entre FRONTEX y las autoridades de terceros 
países, la propuesta de la Comisión sólo hace referencia a la aprobación previa por parte de la 
Comisión, sin control democrático alguno por parte del Parlamento Europeo. Tratándose de 
un órgano de la Unión, FRONTEX está sujeto a los principios de un control democrático 
pleno y de transparencia, por lo que resulta adecuado y legítimo que el Parlamento Europeo 
sea plenamente informado acerca de dichos acuerdos de trabajo. Por otra parte, debe 
practicarse una mayor transparencia y compartirse con el Parlamento el acceso a documentos 
tales como análisis de riesgos, evaluaciones de operaciones conjuntas y las evaluaciones de 
derechos humanos solicitadas, con anterioridad a la celebración de acuerdos.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, concretamente, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y, en particular, la 
dignidad humana, la prohibición de la 
tortura y de las penas o los tratos 
inhumanos o degradantes, el derecho a la 
libertad y a la seguridad, el derecho a la 
protección de los datos personales, el 
derecho de asilo, el principio de no 
devolución, el principio de no 
discriminación, los derechos del menor y el 
derecho a la tutela judicial efectiva. El 
presente Reglamento deberá ser aplicado 
por los Estados miembros de acuerdo con 
estos derechos y principios.

(4) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, concretamente, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (en lo sucesivo «la 
Carta») y, en particular, la dignidad 
humana, la prohibición de la tortura y de 
las penas o los tratos inhumanos o 
degradantes, el derecho a la libertad y a la 
seguridad, el derecho a la protección de los 
datos personales, el derecho de asilo, el 
principio de no devolución, el principio de 
no discriminación, los derechos del menor 
y el derecho a la tutela judicial efectiva. El 
presente Reglamento recoge las 
disposiciones de la Directiva del Consejo 
2004/83/CE, de 29 de abril de 2004, por la 
que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el 
reconocimiento y el estatuto de nacionales 
de terceros países o apátridas como 
refugiados o personas que necesitan otro 
tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida1, las 
de la Directiva 2008/115/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular2, así como las de la Directiva 
2005/85/CE del Consejo, de 1 de 
diciembre de 2005, sobre normas mínimas 
para los procedimientos que deben aplicar 
los Estados miembros para conceder o 
retirar la condición de refugiado3, y las de 
la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 
de enero de 2003, por la que se aprueban 
normas mínimas para la acogida de los 
solicitantes de asilo en los Estados 
miembros4. El presente Reglamento 
deberá ser aplicado por los Estados 
miembros de acuerdo con estos derechos y 
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principios.
___________________

1 DO L 304 de 30.9.2004, pp. 12-23.
2 DO L 348 de 24.12.2008, pp. 98-107.

3 DO L 326 de 13.12.2005, pp. 13-34.

4 DO L 31 de 06.2.2003, pp. 18-25.

Justificación

FRONTEX debe respetar lo dispuesto en la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el 
reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o 
personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección 
concedida en el marco de sus actividades fronterizas de gestión en consonancia con sus 
obligaciones de protección internacional.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Agencia deberá aplicar 
plenamente tanto las disposiciones de la 
Carta, con la debida consideración al 
respeto y la protección de los derechos 
humanos de los migrantes, como la 
Convención de Ginebra de las Naciones 
Unidas sobre el estatuto de los refugiados 
de 1951. Todas las acciones de la Agencia 
se ajustarán al Derecho internacional 
aplicable y a las obligaciones relativas al 
acceso a la protección internacional.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La gestión eficaz de las fronteras 
exteriores mediante la vigilancia y las 

(7) La gestión eficaz de las fronteras 
exteriores mediante una vigilancia efectiva 
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inspecciones contribuye a combatir la 
inmigración ilegal y la trata de personas y 
a prevenir cualquier amenaza para la 
seguridad interior, el orden público, la 
salud pública y las relaciones 
internacionales de los Estados miembros.

y unas inspecciones eficientes contribuye a 
combatir la inmigración irregular y la trata 
de personas y a prevenir cualquier amenaza 
para la seguridad interior, el orden público, 
la salud pública y las relaciones 
internacionales de los Estados miembros. 
(Esta enmienda se aplica al texto en su 
conjunto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Justificación

La ponente propone que se sustituya la palabra «ilegal» por «irregular» al hablar de 
inmigración y migrantes «ilegal(es)», a fin de adecuar la formulación de este Reglamento a 
la formulación empleada en otros actos legislativos pertinentes relacionados con este asunto.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El mandato de la Agencia debería, por 
lo tanto, revisarse para reforzar, en 
concreto, sus capacidades operativas, sin 
dejar de garantizar que todas las medidas 
adoptadas son proporcionadas a los 
objetivos perseguidos y respetan 
íntegramente los derechos fundamentales y 
los derechos de los refugiados y 
solicitantes de asilo, incluida, en particular, 
la prohibición de devolución.

(10) Los retos descritos, entre ellos el 
aumento de la complejidad y 
diversificación de las rutas migratorias 
exigen revisar el mandato de la Agencia, 
para reforzar, en concreto, sus capacidades 
operativas, sin dejar de garantizar que 
todas las medidas adoptadas sean 
proporcionadas a los objetivos perseguidos 
y respetan íntegramente los derechos 
fundamentales y los derechos de los 
refugiados y solicitantes de asilo, incluida, 
en particular, la prohibición de devolución.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Agencia debería ofrecer en el nivel 
europeo cursos de formación, también 

(19) La Agencia debería ofrecer en el nivel 
europeo cursos de formación sobre los 
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sobre los derechos fundamentales, para los 
formadores nacionales de los agentes de la 
guardia de fronteras, así como cursos de 
formación complementaria y seminarios, 
dirigidos a los agentes de los servicios 
nacionales competentes, sobre control y 
vigilancia de las fronteras exteriores y 
sobre expulsión de los nacionales de 
terceros países que se encuentren 
ilegalmente en los Estados miembros. La 
Agencia podría organizar asimismo, en 
cooperación con los Estados miembros, 
actividades de formación que se realizarían 
en el territorio de éstos. Los Estados 
miembros deberían integrar los resultados 
del trabajo de la Agencia en esta dirección 
en los programas de formación nacionales 
de sus agentes de la guardia de fronteras.

derechos fundamentales, el Derecho 
internacional y la estructura de las 
autoridades de asilo nacionales para los 
formadores nacionales de los agentes de la 
guardia de fronteras, así como cursos de 
formación complementaria y seminarios, 
dirigidos a los agentes de los servicios 
nacionales competentes, sobre control y 
vigilancia de las fronteras exteriores y 
sobre expulsión de los nacionales de 
terceros países que se encuentren en 
situación irregular en los Estados 
miembros. La Agencia podría organizar 
asimismo, en cooperación con los Estados 
miembros, actividades de formación que se 
realizarían en el territorio de éstos. Los 
Estados miembros deberían integrar los 
resultados del trabajo de la Agencia en esta 
dirección en los programas de formación 
nacionales de sus agentes de la guardia de 
fronteras. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En efecto, en la mayoría de los 
Estados miembros, los aspectos operativos 
del retorno de los nacionales de países 
terceros presentes en ellos ilegalmente son 
competencia de las autoridades encargadas 
del control de las fronteras exteriores. 
Dado que la ejecución de estas tareas en el 
plano de la Unión supone ventajas 
manifiestas, la Agencia, ateniéndose 
plenamente a las disposiciones de la Unión 
en materia de retorno, debería prestar la 
asistencia y la coordinación necesarias para 
organizar operaciones de retorno conjuntas 
de los Estados miembros y determinar las 
prácticas idóneas en cuanto a obtención de 
documentos de viaje, así como definir un 
Código de Conducta que deberá cumplirse 
durante la expulsión de nacionales de 

(21) En efecto, en la mayoría de los 
Estados miembros, los aspectos operativos 
del retorno de los nacionales de países 
terceros presentes en ellos ilegalmente son 
competencia de las autoridades encargadas 
del control de las fronteras exteriores. 
Dado que la ejecución de estas tareas en el 
plano de la Unión supone ventajas 
manifiestas, la Agencia, ateniéndose 
plenamente a las disposiciones de la Unión 
en materia de retorno, debería prestar la 
asistencia y la coordinación necesarias para 
organizar operaciones de retorno conjuntas 
de los Estados miembros y determinar las 
prácticas idóneas en cuanto a obtención de 
documentos de viaje, así como definir un 
Código de Conducta que deberá cumplirse 
durante la expulsión de nacionales de 



AD\853585ES.doc 11/31 PE448.907v02-00

ES

terceros países que se encuentren 
ilegalmente en el territorio de los Estados 
miembros. No deberían poder utilizarse 
medios financieros de la Unión para 
actividades y operaciones que no se lleven 
a cabo de conformidad con la Carta de los 
Derechos Fundamentales.

terceros países que se encuentren 
ilegalmente en el territorio de los Estados 
miembros. La Unión no debería realizar ni 
financiar actividades u operaciones que no 
se lleven a cabo de conformidad con la 
Carta de los Derechos Fundamentales. En 
caso de violación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, deberán 
suspenderse las operaciones de 
devolución e investigarse dicha violación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La cooperación con terceros países en 
los ámbitos regulados por el Reglamento 
(CE) nº 20007/2004 es cada vez más 
importante. Para establecer un modelo 
sólido de cooperación con los terceros 
países correspondientes la Agencia debería 
tener la posibilidad de poner en marcha y 
de financiar proyectos de asistencia técnica 
y de desplegar a funcionarios de enlace en 
terceros países. La Agencia debería tener la 
posibilidad de invitar a representantes de 
terceros países a participar en sus 
actividades, después de haber ofrecido la 
formación necesaria. Establecer una 
cooperación con los terceros países resulta 
asimismo oportuno para promover las 
normas europeas de gestión de fronteras, 
entre las que se incluyen el respeto de los 
derechos fundamentales y la dignidad 
humana.

(23) La cooperación con terceros países en 
los ámbitos regulados por el Reglamento 
(CE) nº 20007/2004 es cada vez más 
importante. Para establecer un modelo 
sólido de cooperación con los terceros 
países correspondientes la Agencia debería 
tener la posibilidad de poner en marcha y 
de financiar proyectos de asistencia técnica 
y de desplegar a funcionarios de enlace en 
terceros países. La Agencia también 
debería tener la posibilidad de invitar a 
representantes de terceros países a 
participar en sus actividades, después de 
haber ofrecido la formación necesaria. 
Establecer una cooperación con los 
terceros países resulta asimismo oportuno 
para promover las normas europeas de 
gestión de fronteras, entre las que se 
incluyen el respeto de los derechos 
fundamentales y la dignidad humana.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta que el control y la 
vigilancia de las fronteras exteriores 
competen a los Estados miembros, la 
Agencia facilitará y hará más eficaz la 
aplicación de las disposiciones de la Unión 
Europea existentes y futuras en materia de 
gestión de las fronteras exteriores, en 
particular del Código de fronteras de 
Schengen, y de conformidad con el 
pertinente Derecho de la Unión, el Derecho 
internacional, las obligaciones relativas al 
acceso a la protección internacional y los 
derechos fundamentales. Para ello, 
asegurará la coordinación de las 
actuaciones de los Estados miembros para 
aplicar dichas disposiciones, contribuyendo 
así a la eficacia, calidad y uniformidad del 
control de las personas y de la vigilancia de 
las fronteras exteriores de los Estados 
miembros.

2. Teniendo en cuenta que el control y la 
vigilancia de las fronteras exteriores 
competen a los Estados miembros, la 
Agencia facilitará y hará más eficaz la 
aplicación de las disposiciones de la Unión 
Europea existentes y futuras en materia de 
gestión de las fronteras exteriores, en 
particular del Código de fronteras de 
Schengen, la Carta de los Derechos 
Fundamentales y la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados, de 1951, y de conformidad 
con el pertinente Derecho de la Unión, el 
Derecho internacional, las obligaciones 
relativas al acceso a la protección 
internacional y los derechos 
fundamentales. Para ello, asegurará la 
coordinación de las actuaciones de los 
Estados miembros para aplicar dichas 
disposiciones, contribuyendo así a la 
eficacia, calidad y uniformidad del control 
de las personas y de la vigilancia de las 
fronteras exteriores de los Estados 
miembros, al tiempo que aplicará lo 
dispuesto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales atendiendo debidamente 
al respeto y la protección de los derechos 
humanos de los migrantes. En caso de 
violación del Derecho internacional o de 
la Carta de los Derechos Fundamentales, 
en particular sus artículos 1, 4, 6, 18 o 19, 
será obligatorio suspender la operación 
en la que se detectó la violación.

Justificación

En el marco de sus obligaciones en calidad de Agencia de la UE, FRONTEX deberá aplicar 
asimismo las medidas de la UE relativas a la gestión de las fronteras exteriores y los 
principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) realizar análisis de riesgos, incluida la 
evaluación de la capacidad de los Estados 
miembros de hacer frente a las amenazas y 
a la presión en las fronteras exteriores; 

(c) realizar análisis de riesgos, incluida la 
evaluación de la capacidad de los Estados 
miembros de hacer frente a las amenazas y 
a la presión en las fronteras exteriores e 
incorporar las conclusiones del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, especialmente en 
relación con la situación de las personas 
necesitadas de protección internacional, e 
informar regularmente al Parlamento 
Europeo, la Comisión y los Estados 
miembros;

Justificación

Es importante que FRONTEX incluya unas conclusiones independientes y exhaustivas sobre 
la situación de los derechos humanos de los migrantes en los países de tránsito en su proceso 
de análisis de riesgos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 2 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todos los agentes de la guardia de 
fronteras y otro personal de los Estados 
miembros, así como el personal de la 
Agencia, previamente a su participación en 
actividades operativas organizadas por la 
Agencia, deberán haber recibido la 
oportuna formación en el Derecho de la UE 
y el Derecho internacional, en la que se 

1 bis. Todos los agentes de la guardia de 
fronteras y otro personal de los Estados 
miembros, así como el personal de la 
Agencia y sus funcionarios de enlace, 
previamente a su participación en 
actividades operativas organizadas por la 
Agencia o, en el caso de los funcionarios 
de enlace, previamente a su despliegue en 
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incluirán los derechos fundamentales y el 
acceso a la protección internacional.

un tercer país, deberán haber recibido la 
oportuna formación en el Derecho de la UE 
y el Derecho internacional, en la que se 
incluirán los derechos fundamentales y el 
acceso a la protección internacional.

Justificación

Debe establecerse un requisito expreso para los funcionarios de enlace FRONTEX 
desplegados en terceros países de que recibirán una formación en el Derecho de la UE y el 
Derecho internacional, en la que se incluirán los derechos fundamentales y el acceso a la 
protección internacional. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La propia Agencia podrá iniciar 
operaciones conjuntas y proyectos piloto 
para su realización en colaboración con los 
Estados miembros.

La propia Agencia podrá iniciar 
operaciones conjuntas y proyectos piloto 
para su realización en colaboración con los 
Estados miembros interesados y con el 
acuerdo del Estado miembro de acogida, e 
informar al Parlamento Europeo a través 
del informe general de la Agencia, de 
conformidad con la letra b) del apartado 2 
del artículo 20.

Justificación

La Agencia sólo podrá iniciar operaciones conjuntas tras obtener el acuerdo del Estado 
miembro de acogida.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Podrá asimismo poner fin a las operaciones 
conjuntas y los proyectos piloto si ya no se 
dan las condiciones para llevar a cabo estas 
iniciativas.

Podrá asimismo poner fin a las operaciones 
conjuntas y los proyectos piloto, tras 
obtener el acuerdo del Estado miembro de 
acogida, si ya no se dan las condiciones 
para llevar a cabo estas iniciativas. Los 
Estados miembros participantes también 
podrán pedir a la Agencia que ponga fin a 
una operación conjunta o proyecto piloto.

Justificación

La opinión y la función del Estado miembro de acogida deben ser decisivas en lo que se 
refiere a la terminación de las operaciones.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia evaluará los resultados de 
las operaciones conjuntas y de los 
proyectos piloto y transmitirá informes de 
evaluación pormenorizados al consejo de 
administración en el plazo de 60 días a 
partir del fin de la actividad. Hará un 
análisis comparativo global de dichos 
resultados, a fin de mejorar la calidad, la 
coherencia y la eficiencia de las 
operaciones y proyectos futuros, análisis 
que se incluirá en el informe general 
contemplado en la letra b) del apartado 2 
del artículo 20.

4. La Agencia evaluará los resultados de 
las operaciones conjuntas y de los 
proyectos piloto y transmitirá informes de 
evaluación pormenorizados al consejo de 
administración y al Parlamento Europeo 
en el plazo de 60 días a partir del fin de la 
actividad. Hará un análisis comparativo 
global de dichos resultados, a fin de 
mejorar la calidad, la coherencia y la 
eficiencia de las operaciones y proyectos 
futuros, análisis que se incluirá en el 
informe general contemplado en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 20. Los 
informes de evaluación abordarán la 
conformidad con los derechos 
fundamentales de las operaciones 
conjuntas y proyectos pilotos, también 
sobre la base de la supervisión ejercida 
por observadores independientes.
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Justificación

Las evaluaciones no deberían limitarse a la cuestión de si una operación específica ha 
cumplido con sus objetivos operativos sino incluir asimismo una evaluación independiente de 
la conformidad con los derechos fundamentales, ya que esto forma parte del marco jurídico 
por el que se rigen las operaciones FRONTEX.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El plan operativo incluirá los siguientes 
elementos:

El plan operativo abarcará todos los 
aspectos necesarios para la realización de 
operaciones conjuntas y proyectos piloto, 
incluidos los siguientes elementos:

Justificación

El plan operativo debe hacer referencia expresa a todos los elementos esenciales para 
realizar operaciones conjuntas y proyectos piloto.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la composición de los equipos de 
agentes invitados;

(e) la composición de los equipos de 
agentes invitados y el despliegue de otro 
personal;

Justificación

El plan operativo debe hacer referencia detallada a la forma en que se desplegarán los 
equipos de oficiales invitados y otro personal.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) un sistema de información y evaluación 
que contenga disposiciones detalladas 
sobre notificación de incidentes, 
parámetros para el informe de evaluación y 
fecha final de presentación del informe 
final de evaluación de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4; 

(h) un sistema de información y evaluación 
que contenga disposiciones detalladas 
sobre notificación de incidentes, 
parámetros para el informe de evaluación y 
fecha final de presentación del informe 
final de evaluación de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4; el sistema de 
notificación de incidentes incluirá 
información referente a alegaciones 
verosímiles de infracciones, en particular 
del presente Reglamento o del Código de 
fronteras de Schengen, y también de los 
derechos fundamentales, durante las 
operaciones conjuntas y los proyectos 
piloto, y será remitido inmediatamente por 
la Agencia a las autoridades públicas 
pertinentes y al consejo de 
administración. 

Justificación

La notificación y evaluación de incidentes resulta fundamental para el cumplimiento 
adecuado del marco jurídico aplicable en el caso de las operaciones FRONTEX. Debe 
clarificarse que los incidentes incluirán las alegaciones de infracciones del Código de 
fronteras de Schengen y de los derechos fundamentales, tal como se expone actualmente en el 
considerando 17 propuesto. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) en operaciones marinas, los requisitos 
específicos relativos a las disposiciones de 

(i) en operaciones marinas, los requisitos 
específicos relativos a la jurisdicción 
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Derecho marítimo y jurisdicción 
aplicables en relación con la zona 
geográfica en donde la operación conjunta 
tenga lugar.

aplicable y la legislación pertinente en 
relación con la zona geográfica en donde la 
operación conjunta tenga lugar.

Justificación

Las operaciones marítimas deben basarse en la legislación pertinente aplicable.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) disposiciones relativas a la 
cooperación con terceros países, en caso 
necesario, y dentro del marco de lo 
dispuesto en los acuerdos de cooperación 
pertinentes;

Justificación

La forma en que se coopere con terceros países en cada caso debe incluirse en el plan 
operativo y ser conforme a los acuerdos de cooperación pertinentes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 3 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Agencia lo solicite, los 
Estados miembros pondrán a su 
disposición para su despliegue a los 
agentes de la guardia de fronteras, salvo en 
caso de que se enfrenten a una situación 
excepcional que afecte de manera 
sustancial a la ejecución de funciones 
nacionales. Dicha solicitud se realizará, 
como mínimo, con treinta días de 

3. Cuando la Agencia lo solicite, los 
Estados miembros pondrán a su 
disposición para su despliegue a los 
agentes de la guardia de fronteras, salvo en 
caso de que se enfrenten a una situación 
excepcional que afecte de manera 
sustancial a la ejecución de funciones 
nacionales. Dicha solicitud se realizará, 
como mínimo, con treinta días de 
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antelación al despliegue previsto. La 
autonomía del Estado miembro de origen, 
en lo que respecta a la selección del 
personal y a la duración de su despliegue, 
no se verá afectada.

antelación al despliegue previsto. La 
autonomía del Estado miembro de origen, 
en lo que respecta a la selección del 
personal y a la duración de su despliegue, 
no se verá afectada. La aportación de cada 
Estado miembro en términos de vigilantes 
de fronteras para cada operación se 
determinará a través de acuerdos anuales 
bilaterales entre la Agencia y los Estados 
miembros.

Justificación

Las modalidades precisas de la aportación de cada Estado miembro para cada operación 
deben determinarse a través de acuerdos anuales bilaterales entre la Agencia y los Estados 
miembros.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Agencia establecerá e irá desarrollando 
un tronco común de formación de los 
agentes de la guardia de fronteras y 
ofrecerá una formación en el nivel europeo 
para los formadores de los agentes de las 
guardias de fronteras de los Estados 
miembros, también en materia de derechos 
fundamentales y acceso a la protección 
internacional. Los Estados miembros 
integrarán el tronco común de formación 
en la formación de sus agentes de la 
guardia de fronteras.

 La Agencia establecerá e irá desarrollando 
un tronco común de formación de los 
agentes de la guardia de fronteras y 
ofrecerá una formación en el nivel europeo 
para los formadores de los agentes de las 
guardias de fronteras de los Estados 
miembros, también en materia de derechos 
fundamentales y acceso a la protección 
internacional. Se informará al Parlamento 
Europeo acerca del contenido del tronco 
común de formación. Los Estados 
miembros integrarán el tronco común de 
formación en la formación de sus agentes 
de la guardia de fronteras. A la hora de 
desarrollar, aplicar y evaluar el tronco 
común de formación, la Agencia debería 
trabajar en estrecha colaboración con la 
Agencia de los Derechos Fundamentales, 
así como con el ACNUR. 
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Justificación

El Parlamento Europeo debe tener acceso a la información relativa a las formaciones. Una 
cooperación incrementada en materia de iniciativas de refuerzo de capacidades como las 
formaciones con la Agencia de los Derechos Humanos y el ACNUR podría considerarse 
como un valor añadido claro. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– en caso de adquisición, la Agencia tendrá 
que acordar formalmente con un Estado 
miembro que éste registra el equipo;

– en caso de adquisición, la Agencia tendrá 
que acordar formalmente con un Estado 
miembro que éste registra el equipo 
conforme a la legislación vigente en dicho 
Estado miembro;

Justificación

Debe respetarse en todo caso la legislación nacional para el registro de nuevos equipos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Agencia financiará el despliegue del 
equipo que forme parte de la cantidad 
mínima aportada por un Estado miembro 
dado durante un determinado año. El 
despliegue del equipo que no forme parte 
de la cantidad mínima será cofinanciado 
por la Agencia hasta un máximo del 60% 
de los gastos subvencionables.

5. La Agencia financiará el despliegue del 
equipo que forme parte de la cantidad 
mínima aportada por un Estado miembro 
dado durante un determinado año. El 
despliegue del equipo que no forme parte 
de la cantidad mínima será cofinanciado 
por la Agencia hasta un máximo del 60% 
de los gastos subvencionables. La Agencia 
sufragará el coste operativo del equipo.
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Justificación

Es importante para todos los Estados miembros que la Agencia sufrague el coste operativo 
del equipo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 8 sexies – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) se añade el punto siguiente:
«(g bis) previsión de un sistema de 
notificación inmediata de incidentes por 
parte de la Agencia al consejo de 
administración y a las autoridades 
públicas pertinentes;»

Justificación

La Agencia debe informar de inmediato al consejo de administración y a las autoridades 
públicas pertinentes cuando se produzca un incidente.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 8 sexies – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) un sistema de información y evaluación 
que contenga disposiciones detalladas 
sobre notificación de incidentes, 
parámetros para el informe de evaluación y 
fecha final de presentación del informe 
final de evaluación de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4;

(h) un sistema de información y evaluación 
que contenga parámetros para el informe 
de evaluación y fecha final de presentación 
del informe final de evaluación de 
conformidad con el artículo 3, apartado 4;

Justificación

La notificación de incidentes se menciona por separado en el punto anterior.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 8 sexies – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) en operaciones marinas, los requisitos 
específicos relativos a las disposiciones de 
Derecho marítimo y jurisdicción 
aplicables en relación con la zona 
geográfica en donde la operación conjunta 
tenga lugar.

(i) en operaciones marinas, los requisitos 
específicos relativos a la jurisdicción 
aplicable y la legislación pertinente en 
relación con la zona geográfica en donde la 
operación conjunta tenga lugar.

Justificación

Las operaciones marítimas deben basarse en la legislación aplicable en este ámbito.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 12 
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia elaborará un Código de 
Conducta para el retorno por vía aérea de 
nacionales de terceros países que se 
encuentren en situación de estancia ilegal, 
que se aplicará en todas las operaciones de 
retorno conjuntas coordinadas por la 
Agencia y en el que se especificarán 
procedimientos normalizados que han de 
simplificar la organización de los vuelos de 
retorno conjuntos y garantizar que el 
retorno discurra de forma humanitaria y 
con pleno respeto de los derechos 
fundamentales, y en particular de los 
principios de la dignidad humana, la 
prohibición de la tortura y de las penas o 
los tratos inhumanos o degradantes, el 

2. La Agencia elaborará un Código de 
Conducta para el retorno por vía aérea de 
nacionales de terceros países que se 
encuentren en situación de estancia ilegal, 
que se aplicará en todas las operaciones de 
retorno conjuntas coordinadas por la 
Agencia y en el que se especificarán 
procedimientos normalizados que han de 
simplificar la organización de los vuelos de 
retorno conjuntos y garantizar que el 
retorno discurra de forma humanitaria y 
con pleno respeto de los derechos 
fundamentales, y en particular de los 
principios de la dignidad humana, la 
prohibición de la tortura y de las penas o 
los tratos inhumanos o degradantes, el 
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derecho a la libertad y a la seguridad, el 
derecho a la protección de los datos 
personales y el principio de no 
discriminación.

derecho a la libertad y a la seguridad, el 
derecho a la protección de los datos 
personales y el principio de no 
discriminación. El Código de conducta 
deber permitir la suspensión de un 
retorno cuando existan motivos fundados 
para creer que el retorno pueda dar lugar 
a una violación de los derechos 
fundamentales.

Justificación

La posibilidad de suspender una expulsión cuando ésta entrañe una violación de los derechos 
fundamentales constituye una garantía procedimental fundamental. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 12 
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Código prestará particular atención a 
la obligación establecida en el artículo 8, 
apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE de 
creación de un sistema eficaz de control del 
retorno forzoso. El control de las 
operaciones de retorno conjuntas debería 
llevarse a cabo independientemente y 
abarcar la totalidad de la operación de 
retorno conjunta, desde la fase previa a la 
salida hasta la entrega de los repatriados en 
el país de retorno. Además, se pondrán a 
disposición de la Comisión y se incluirán 
en el informe final de la operación de 
retorno observaciones sobre el control, que 
deberán abordar la conformidad con el 
Código de Conducta y, en particular, con 
los derechos fundamentales. Con el fin de 
garantizar la transparencia y una 
evaluación coherente de las operaciones de 
retorno forzoso se incluirán informes sobre 
el control en un mecanismo de información 
anual.

3. El Código prestará particular atención a 
la obligación establecida en el artículo 8, 
apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE de 
creación de un sistema eficaz de control del 
retorno forzoso. El control de las 
operaciones de retorno conjuntas debería 
llevarse a cabo independientemente y 
abarcar la totalidad de la operación de 
retorno conjunta, desde la fase previa a la 
salida hasta la entrega de los repatriados en 
el país de retorno. Las personas 
encargadas de efectuar los controles 
deben tener acceso a todas las 
instalaciones pertinentes, incluidos los 
centros de detención y los aviones, y 
recibir la formación necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. Además, se 
pondrán a disposición de la Comisión y se 
incluirán en el informe final de la 
operación de retorno observaciones sobre 
el control, que deberán abordar la 
conformidad con el Código de Conducta y, 
en particular, con los derechos 
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fundamentales. Con el fin de garantizar la 
transparencia y una evaluación coherente 
de las operaciones de retorno forzoso se 
incluirán informes sobre el control en un 
mecanismo de información anual de 
carácter público.

Justificación

Para estar en condiciones de controlar de forma exhaustiva y efectiva los retornos forzosos, 
las personas encargadas de los controles deben gozar de un acceso sin trabas a todas las 
instalaciones pertinentes. La calidad y eficacia de los controles dependen asimismo de la 
disponibilidad de una formación adecuada para las personas encargadas de los mismos. 

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia podrá cooperar con Europol, la 
Oficina Europa de Apoyo al Asilo, la 
Agencia de los Derechos Fundamentales, 
otras agencias y órganos de Unión Europea 
y con las organizaciones internacionales 
competentes en los ámbitos regulados por 
el presente Reglamento, en el marco de 
acuerdos de trabajo celebrados con dichos 
organismos, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes del Tratado y con 
las disposiciones sobre la competencia de 
dichos organismos.

La Agencia podrá cooperar con Europol, la 
Oficina Europa de Apoyo al Asilo, la 
Agencia de los Derechos Fundamentales, 
otras agencias y órganos de Unión Europea 
y con las organizaciones internacionales 
competentes en los ámbitos regulados por 
el presente Reglamento, en el marco de 
acuerdos de trabajo celebrados con dichos 
organismos, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes del Tratado y con 
las disposiciones sobre la competencia de 
dichos organismos. Se informará al 
Parlamento Europeo acerca de los 
acuerdos de estas características 
celebrados por la Agencia.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En los asuntos que entren en el ámbito 
de actuación de la Agencia, y en la medida 
necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones, la Agencia deberá facilitar la 
cooperación operativa entre los Estados 
miembros y los terceros países en el marco 
de la política de relaciones exteriores de la 
Unión Europea, también en relación con 
los derechos humanos.

1. En los asuntos que entren en el ámbito 
de actuación de la Agencia, y en la medida 
necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones, la Agencia deberá facilitar la 
cooperación operativa entre los Estados 
miembros y los terceros países en el marco 
de la política de relaciones exteriores de la 
Unión Europea, en particular a través de 
la política europea de vecindad, así como 
en el marco de la Unión por el 
Mediterráneo, y también en relación con 
los derechos humanos.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia podrá desplegar en terceros 
países funcionarios de enlace, que deberán 
disfrutar de la máxima seguridad en el 
ejercicio de sus funciones. Formarán parte 
de redes locales o regionales de 
cooperación de funcionarios de enlace de 
los Estados miembros creadas de 
conformidad con el Reglamento n° 
377/2004 del Consejo. Los funcionarios de 
enlace solo se desplegarán en terceros 
países en los que las prácticas de gestión de 
fronteras respeten un nivel mínimo de los 
derechos humanos. Deberá otorgarse 
prioridad al despliegue en aquellos terceros 
países que, sobre la base del análisis de 
riesgos, constituyen países de origen o 
tránsito para la migración ilegal. Sobre una 
base de reciprocidad la Agencia podrá 
recibir funcionarios de enlace destinados 
asimismo por esos terceros países durante 
un período limitado de tiempo. El consejo 
de administración adoptará cada año, 

2. La Agencia podrá desplegar en terceros 
países funcionarios de enlace, que deberán 
disfrutar de la máxima seguridad en el 
ejercicio de sus funciones. Formarán parte 
de redes locales o regionales de 
cooperación de funcionarios de enlace de 
los Estados miembros creadas de 
conformidad con el Reglamento n° 
377/2004 del Consejo. Los funcionarios de 
enlace solo se desplegarán, previa 
aprobación del consejo de administración, 
en terceros países en los que las prácticas 
de gestión de fronteras respeten los 
derechos fundamentales y las 
obligaciones de protección internacional. 
En el marco de la política exterior de la 
Unión Europea, deberá otorgarse prioridad 
al despliegue en aquellos terceros países 
que, sobre la base del análisis de riesgos, 
constituyen países de origen o tránsito para 
la migración ilegal. Sobre una base de 
reciprocidad la Agencia podrá recibir 
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previa propuesta del director ejecutivo, la 
lista de prioridades de conformidad con lo 
previsto en el artículo 24.

funcionarios de enlace destinados 
asimismo por esos terceros países durante 
un período limitado de tiempo. El consejo 
de administración adoptará cada año, 
previa propuesta del director ejecutivo, la 
lista de prioridades de conformidad con lo 
previsto en el artículo 24.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las tareas de los funcionarios de enlace 
incluirán, de acuerdo con el Derecho de la 
Unión Europea y de conformidad con los 
derechos fundamentales, el establecimiento 
y mantenimiento de contactos con las 
autoridades competentes del tercer país al 
cual se asignen con objeto de contribuir a 
la prevención y luchar contra la 
inmigración ilegal y al retorno de 
emigrantes ilegales.

3. Las tareas de los funcionarios de enlace 
incluirán, de acuerdo con el Derecho de la 
Unión Europea y de conformidad con los 
derechos fundamentales, en especial el 
derecho de cualquier persona a 
abandonar un país, incluido el suyo 
propio, el establecimiento y mantenimiento 
de contactos con las autoridades 
competentes del tercer país al cual se 
asignen con objeto de contribuir a la 
prevención y luchar contra la inmigración 
ilegal y al retorno de emigrantes ilegales.

Justificación

En lo que respecta a las actividades de los funcionarios de enlace desplegados en terceros 
países, el Reglamento debe incluir una referencia al derecho de cualquier persona de 
abandonar un país, incluido el suyo propio, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, 
del PIDCP y el artículo 2, apartado 2, del Protocolo 4 del CEDH.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 14 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia podrá beneficiarse de la 
financiación de la Unión de conformidad 
con las disposiciones de los instrumentos 
pertinentes de apoyo a la política de 
relaciones exteriores de la Unión. Podrá 
poner en marcha y financiar proyectos de 
asistencia técnica en terceros países en las 
materias reguladas por el presente 
Reglamento. La Agencia podrá asimismo 
invitar a representantes de terceros países, 
otras agencias y órganos de la Unión 
Europea u organizaciones internacionales a 
participar en sus actividades mencionadas 
en los artículos 3, 4 y 5. Estos 
representantes recibirán la formación 
apropiada de la Agencia con carácter 
previo a su participación.

4. La Agencia podrá beneficiarse de la 
financiación de la Unión de conformidad 
con las disposiciones de los instrumentos 
pertinentes de apoyo a la política de 
relaciones exteriores de la Unión. Podrá 
poner en marcha y financiar proyectos de 
asistencia técnica en terceros países en las 
materias reguladas por el presente 
Reglamento, con vistas a mejorar sus 
capacidades, entre otros, en el ámbito de 
los derechos humanos. La Agencia se 
asegurará de que no se conceda asistencia 
a operaciones efectuadas en el marco de 
estos proyectos a terceros países cuando 
haya motivos fundados para creer que 
dichas operaciones darían lugar a 
violaciones de los derechos 
fundamentales. La Agencia podrá 
asimismo invitar a representantes de 
terceros países, otras agencias y órganos de 
la Unión Europea u organizaciones 
internacionales a participar en sus 
actividades mencionadas en los artículos 3, 
4 y 5, previo acuerdo del Estado miembro 
de acogida. Estos representantes recibirán 
la formación apropiada de la Agencia con 
carácter previo a su participación, en 
particular en relación con los derechos 
fundamentales.

Justificación

No deben concederse fondos de la UE a terceros países cuando quepa prever que las 
operaciones conjuntas podrían dar lugar a violaciones de los derechos fundamentales, 
reflejando de este modo el principio enunciado en la Evaluación de impacto que acompaña la 
propuesta de la Comisión Europea.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 14 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Al celebrar acuerdos bilaterales con 
terceros países según lo mencionado en el 
artículo 2, apartado 2, los Estados 
miembros, en su caso, incluirán 
disposiciones referentes al papel y a las 
competencias de la Agencia, en especial en 
lo relativo al ejercicio de las competencias 
ejecutivas de los miembros de los equipos 
desplegados por la Agencia durante las 
actividades a que se refiere en el artículo 3.

5. Al celebrar acuerdos bilaterales sobre 
cooperación a nivel operativo con terceros 
países según lo mencionado en el artículo 
2, apartado 2, los Estados miembros, en su 
caso, incluirán disposiciones referentes al 
papel y a las competencias de la Agencia, 
en especial en lo relativo al ejercicio de las 
competencias ejecutivas de los miembros 
de los equipos desplegados por la Agencia 
durante las actividades a que se refiere en 
el artículo 3. El texto de esos acuerdos 
bilaterales se transmitirá al Parlamento 
Europeo y a la Comisión.

Justificación

Los acuerdos bilaterales de los Estados miembros con terceros países que incluyan 
disposiciones referentes al papel y a las competencias de FRONTEX deben poder someterse 
al control del Parlamento Europeo y facilitarse a la Comisión Europea a fin de garantizar su 
conformidad con las obligaciones de los Estados miembros con arreglo al Derecho de la UE 
y los derechos fundamentales establecidos en el presente Reglamento.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
 Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Agencia podrá cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países 
en los ámbitos regulados por el presente 
Reglamento, en el marco de acuerdos de 
trabajo celebrados con dichas autoridades, 
de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes del Tratado.

6. La Agencia podrá cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países 
en los ámbitos regulados por el presente 
Reglamento, en el marco de acuerdos de 
trabajo celebrados con dichas autoridades, 
de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes del Tratado y, en particular, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
y del Derecho internacional, atendiendo 
especialmente al respeto del principio de 
no devolución. Dichos acuerdos 
garantizarán el cumplimiento, por parte 
de los terceros países, de las disposiciones 
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en materia de derechos humanos 
internacionales y de Derecho 
humanitario.

Justificación

En su calidad de Agencia de la UE, FRONTEX tiene la obligación de respetar y promover 
plenamente los derechos fundamentales en el desempeño de sus actividades (artículo 51 de la 
Carta de Derechos Fundamentales). Estos principios fundamentales serán igualmente de 
aplicación a la hora de celebrar acuerdos de cooperación con terceros países.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) no 2007/2004
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las actividades mencionadas en los 
apartados 2 y 6 estarán sujetas a la 
recepción de un dictamen favorable previo 
de la Comisión.

7. Las actividades mencionadas en los 
apartados 2 y 6 estarán sujetas a la 
recepción de un dictamen favorable previo 
de la Comisión. Se informará al 
Parlamento Europeo sobre los acuerdos 
de cooperación entre la Agencia y las 
autoridades de terceros países.

Justificación

FRONTEX es un órgano de la UE sujeto a los principios de control democrático y 
transparencia plenos. Los mencionados acuerdos de trabajo han de ser coherentes con la 
política exterior de la UE, y la Comisión ha de justificar las razones por las que se emite un 
dictamen favorable.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 23
Reglamento (CE) no 2007/200404
Artículo 33 – apartado 2 ter

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La evaluación incluirá 2 ter. La evaluación incluirá 
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específicamente el análisis de cómo se ha 
respetado la Carta de los Derechos 
Fundamentales en aplicación del 
Reglamento.

específicamente el análisis de cómo se han 
garantizado los derechos consagrados en 
la Carta de los Derechos Fundamentales en 
aplicación del presente Reglamento. Se 
adjuntará una evaluación anual de este 
análisis al informe general de la Agencia.
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