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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 93/XII del Parlament de Catalunya, sobre un debat públic 
lliure de violències
250-00136/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 4, 17.10.2018, DSPC-C 76

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 17 d’octubre de 
2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre un debat públic lliure 
de violències (tram. 250-00136/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 5496) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 5500).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reclama un debat públic en el qual tota la ciutada-

nia i tots els actors polítics i socials, independentment de llur posició, puguin exercir 
plenament i en condicions d’igualtat el dret a la llibertat d’associació, d’expressió, de 
reunió i de manifestació, i també els altres drets reconeguts per l’ordenament jurídic.

2. El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics i incendiaris que so-
vintegen a Catalunya contra seus de partits polítics, sindicats o associacions de qual-
sevol mena, i també els insults, les amenaces, les agressions i l’assetjament contra 
grups i individus, entre els quals molts càrrecs electes. Així mateix, rebutja els actes 
vandàlics i violents que s’han produït en el context de concentracions i manifesta-
cions celebrades els darrers mesos.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Gemma Espigares Tribó; el president de la Comis-

sió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 94/XII del Parlament de Catalunya, sobre la promoció de 
l’esport femení
250-00278/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 4, 17.10.2018, DSPC-C 76

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 17 d’octubre de 
2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la promoció de l’esport 
femení (tram. 250-00278/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 15102).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i actualitzar anualment els indicadors de gènere per a disposar d’in-

formació de la situació de l’esport a Catalunya des dels punts de vista masculí i fe-
mení.
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b) Fomentar el paper de la dona en l’esport professional i no professional, apli-
cant mesures que garanteixin la inclusió de dones en llocs de gestió, organització, 
responsabilitat i lideratge de projectes.

c) Desenvolupar programes de formació als centres educatius per a promoure la 
igualtat de gènere per mitjà de l’activitat física i l’esport.

d) Establir com a criteri de baremació, en les convocatòries d’ajuts a consells es-
portius, clubs, federacions i altres entitats esportives, fent-ne una valoració positiva, 
la incorporació de la dona a l’esport, l’impuls i la promoció de la participació feme-
nina en tots llurs àmbits i estructures, i la promoció de la igualtat en llurs estatuts 
o reglaments.

e) Potenciar la incorporació de dones àrbitres o jutges en l’àmbit de la competi-
ció professional i no professional, fomentant l’accés de la dona a cursos de formació 
per a àrbitres i jutges.

f) Promoure campanyes o acords de col·laboració amb mitjans de comunicació 
amb l’objectiu que es difonguin els èxits dels equips femenins i de dones esportistes 
que siguin una font de motivació per a nens i nenes en edat escolar.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Gemma Espigares Tribó; el president de la Comis-

sió, Jean Castel Sucarrat
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació 
com a professors de secundària dels membres del cos de mestres de 
primària
250-00332/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18505 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 18505)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 

Ampliar, a través del Departament d’Ensenyament i del Departament d’Empresa 
i Coneixement, l’oferta dels màsters habilitadors de professorat de secundària que 
s’imparteixen a Catalunya davant la insuficiència de places existents en l’actuali-
tat, i fer una correcta planificació per tal de fomentar els itineraris professionals en 
Graus orientats a formar professorat de matèries on manquen dotacions de docents 
en l’actualitat o que mancaran en un futur.

Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca 
n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
250-00336/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18931 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 19.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18931)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar a l’Ajun-
tament d’Esplugues de Llobregat a reprendre les converses amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per donar resposta a les necessitats d’acord amb 
els nous models d’atenció centrats en la persona i, si s’escau, la construcció de la 
Residència per a persones amb pluridiscapacitats Ca n’Oliveres a Esplugues de Llo-
bregat.
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Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de 
Martí i Franquès, de Tarragona
250-00358/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18930 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18930)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

2. Destinar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats d’escola-
rització mantenint la qualitat educativa.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball de les cambreres de pis
250-00360/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18940 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 19.10.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 18940)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Instar al Govern a continuar revisant les condicions laborals de a vigilar que 
la càrrega de treball per a les cambreres de pis perquè siguin dignes i adequades si-
gui adequada, de manera que no suposi un dany per a la seva salut. Per d’establir el 
límit màxim de càrrega laboral, tenint en compte les condicions dels diferents esta-
bliments i l’ergonomia dels mateixos, s’haurà de comptar amb la participació dels 
agents socials a través dels comitès de salut i seguretat laboral.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

4. Instar al Govern a que, en les seves competències, posi en marxa una campa-
nya específica de la ITSS Inspecció de Treball de Catalunya amb els següents ob-
jectius: 

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició

5. Instar al Govern a tenir present continuar en l’aplicació de la perspectiva de 
gènere en accions que es desenvolupin.
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Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De supressió del punt 7

7. Estudiar l’aplicabilitat a Catalunya de les mesures posades en marxa pel Go-
vern balear en matèria de lluita contra les irregularitats en el mercat de treball, es-
pecialment en el sector de l’hosteleria.

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la 
Llengua de Signes Catalana
250-00364/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18736; 18754; 18955).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2018 al 24.10.2018).
Finiment del termini: 25.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels 
treballadors públics
250-00365/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18737; 18755; 18956).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2018 al 24.10.2018).
Finiment del termini: 25.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18738; 18756; 18957).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2018 al 24.10.2018).
Finiment del termini: 25.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18739; 18757; 18958).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2018 al 24.10.2018).
Finiment del termini: 25.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà
250-00368/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18740; 18758; 18959).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2018 al 24.10.2018).
Finiment del termini: 25.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00369/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18741; 18759; 18960).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2018 al 24.10.2018).
Finiment del termini: 25.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut 
Bruguers, a Gavà
250-00370/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18742; 18760; 18961).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.10.2018 al 24.10.2018).
Finiment del termini: 25.10.2018; 10:30 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell per a la prevenció de 
la difusió de continguts terroristes en línia
295-00131/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.10.2018

Reg. 19139 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 19.10.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo para la prevención de la difusión de contenidos terroristas 
en línea. Contribución de la Comisión Europea a la reunión de los 
dirigentes de Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 
[COM(2018) 640 final] [COM(2018) 640 final Anexos] [2018/0331 (COD)] 
{SEC(2018) 397 final} {SWD(2018) 408 final} {SWD(2018) 409 final}              
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 12.9.2018 COM(2018) 640 final 2018/0331 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la 
prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea. Contribución 
de la Comisión Europea a la reunión de los dirigentes de Salzburgo los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018{SEC(2018) 397 final} - {SWD(2018) 
408 final} - {SWD(2018) 409 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
La ubicuidad de Internet permite a sus usuarios comunicarse, trabajar, sociali-

zar y crear, obtener y compartir información y contenidos con cientos de millones 
de personas en todo el mundo. Las plataformas de Internet generan beneficios im-
portantes para el bienestar económico y social de los usuarios en la Unión y fuera 
de ella. No obstante, la capacidad de alcanzar a un público tan amplio a un mínimo 
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coste también atrae a delincuentes que pretenden hacer un uso indebido de Internet 
con fines ilícitos. Los recientes ataques terroristas en el territorio de la UE han mos-
trado cómo los terroristas utilizan Internet de forma indebida para reclutar a segui-
dores y prepararlos, para planear y facilitar actividades terroristas, para glorificar 
sus atrocidades y para animar a otros a seguir ese ejemplo e insuflar el miedo en la 
opinión pública.

Los contenidos terroristas compartidos en línea con esos fines se difunden a tra-
vés de prestadores de servicios de alojamiento de datos que permiten subir conteni-
dos de terceros. Esos contenidos se han revelado como esenciales para la radicali-
zación y para incentivar acciones por parte de los llamados «lobos solitarios», como 
las producidas en varios ataques terroristas recientes en Europa. Dichos contenidos 
no solo tienen repercusiones negativas importantes para las personas y la sociedad 
en general, sino que también reducen la confianza de los usuarios en Internet y me-
noscaban los modelos de negocio y la reputación de las empresas afectadas. Los te-
rroristas no solo han hecho un uso indebido de grandes plataformas de redes socia-
les, sino también, de modo creciente, de prestadores de servicios de menor tamaño 
que ofrecen diferentes tipos de servicios de alojamiento de datos a escala mundial. 
Este uso indebido de Internet resalta la particular responsabilidad social que con-
cierne a las plataformas de Internet en lo que respecta a la protección de sus usua-
rios frente a la exposición a contenidos terroristas y los graves riesgos de seguridad 
que esos contenidos entrañan para la sociedad en su conjunto.

Los prestadores de servicios de alojamiento de datos, en respuesta a los llama-
mientos de las autoridades públicas, han puesto en funcionamiento ciertas medidas 
para luchar contra los contenidos terroristas en sus servicios. Se han conseguido 
avances a través de marcos y asociaciones voluntarios, entre ellos el Foro de la 
UE sobre Internet, puesto en marcha en diciembre de 2015 como parte de la Agenda 
Europea de Seguridad. El Foro de la UE sobre Internet ha fomentado la cooperación 
voluntaria entre los Estados miembros y los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos, así como medidas tendentes a reducir la accesibilidad de los contenidos 
terroristas en línea y a habilitar a la sociedad civil para aumentar el volumen de 
discursos alternativos eficaces en línea. Esta labor ha contribuido al aumento de la 
cooperación, la mejora de las respuestas que las empresas dan a los requerimientos 
provenientes de las autoridades nacionales y de la Unidad de Notificación de Conte-
nidos de Internet de Europol, la toma de medidas proactivas de naturaleza volunta-
ria destinadas a mejorar la detección automática de contenidos terroristas, la mejora 
de la cooperación en el sector, incluido el desarrollo de la «base de datos de almo-
hadillas» para evitar que se puedan subir contenidos terroristas conocidos a plata-
formas conexas, y la mejora de la transparencia de las iniciativas. Si bien la coo-
peración en el marco del Foro de la UE sobre Internet debe continuar en el futuro, 
los acuerdos voluntarios han mostrado sus limitaciones. En primer lugar, no todos 
los prestadores de servicios de alojamiento de datos afectados han participado en el 
Foro, y en segundo lugar, la escala y el ritmo de los avances entre los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, considerados conjuntamente, no son suficientes 
para dar una respuesta adecuada a este problema.

Dadas estas limitaciones, es claramente necesaria una acción reforzada de la 
Unión Europea contra los contenidos terroristas en línea. El 1 de marzo de 2018, la 
Comisión adoptó una Recomendación sobre medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea, basada en la Comunicación de la Comisión de septiem-
bre1 y en la labor realizada en el marco del Foro de la UE sobre Internet. La Reco-
mendación contiene un capítulo específicamente dedicado a determinar una serie 
de medidas para detener eficazmente tanto la subida a la red como el intercambio 
de propaganda terrorista en línea, como mejoras en el proceso de requerimiento, un 
plazo de una hora para dar respuesta a los requerimientos, una detección más proac-

1. Comunicación sobre la lucha contra el contenido ilícito en línea [COM(2017) 555 final].
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tiva, una retirada efectiva y unas garantías suficientes para evaluar los contenidos 
terroristas adecuadamente2.

La necesidad de reforzar la actuación en relación con los contenidos terroristas 
en línea también se ha reflejado en llamamientos de los Estados miembros de la 
UE, algunos de los cuales ya han legislado al respecto o han anunciado su intención 
de hacerlo. Después de una serie de ataques terroristas en la UE, y ante la constata-
ción de que los contenidos terroristas en línea siguen siendo fácilmente accesibles, 
el Consejo Europeo de 22 y 23 de junio de 2017 instó al sector a desarrollar «nuevas 
tecnologías y herramientas para mejorar la detección automática de contenidos y 
eliminar aquellos que inciten a perpetrar actos de terrorismo. Esto deberá comple-
tarse, en caso necesario, con las correspondientes medidas legislativas a escala de la 
UE». El Consejo Europeo de 28 de junio de 2018 acogió positivamente «la intención 
de la Comisión de presentar una propuesta legislativa para mejorar la detección y la 
retirada de contenidos que inciten al odio y a la comisión de actos terroristas». Ade-
más, el Parlamento Europeo, en su resolución sobre plataformas en línea y el mer-
cado único digital de 15 de junio de 2017, instó a las plataformas correspondientes 
a «a que refuercen las medidas para luchar contra los contenidos ilegales y nocivos 
en línea» e hizo un llamamiento a la Comisión para que presentase propuestas que 
abordaran esas cuestiones.

La presente propuesta de la Comisión aborda esos problemas y da respuesta a los 
llamamientos de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, buscando esta-
blecer un marco jurídico claro y armonizado que evite el uso indebido de los servi-
cios de alojamiento de datos para la difusión de contenidos terroristas en línea, con 
el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado único digital y, al mis-
mo tiempo, velar por la confianza y la seguridad. El presente Reglamento pretende 
aportar claridad en lo relativo a la responsabilidad de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en la toma de todas las medidas adecuadas, razonables y pro-
porcionadas que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus servicios y de-
tectar y retirar de forma rápida y eficaz los contenidos terroristas en línea, teniendo 
en cuenta la importancia capital de la libertad de expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática. Asimismo, introduce una serie de garantías necesa-
rias con objeto de velar por el pleno respeto de los derechos fundamentales, como 
la libertad de expresión y de información en una sociedad democrática, además de 
la posibilidad de acceder a recursos judiciales garantizada por el derecho a la tutela 
judicial efectiva consagrada en el artículo 19 del TUE y el artículo 47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE.

Mediante el establecimiento de una serie de deberes mínimos de diligencia para 
los prestadores de servicios de alojamiento de datos, incluidas algunas normas y 
obligaciones específicas, así como de obligaciones para los Estados miembros, la 
presente propuesta busca aumentar la eficacia de las medidas actuales en la detec-
ción, la identificación y la retirada de contenidos terroristas en línea sin restringir 
los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de información. Di-
cho marco jurídico armonizado facilitará la prestación de servicios en línea en el 
mercado único digital, garantizará unas condiciones equitativas para todos los pres-
tadores de servicios de alojamiento de datos que prestan sus servicios en la Unión 
Europea y creará un marco jurídico sólido para la detección y la retirada de conte-
nidos terroristas acompañado de garantías adecuadas de protección de los derechos 
fundamentales. En particular, las obligaciones de transparencia incrementarán la 
confianza entre los ciudadanos, en particular los usuarios de Internet, y mejorarán 
la responsabilidad y la transparencia en la actuación de las empresas, en particular 
con respecto a las autoridades públicas. La propuesta también establece obligacio-
nes de puesta en marcha de mecanismos de reparación y reclamación que garanticen 

2. Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los con-
tenidos ilícitos en línea [C(2018) 1177 final].
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que los usuarios puedan impugnar la retirada de sus contenidos. Las obligaciones 
impuestas a los Estados miembros contribuirán a esos objetivos y mejorarán la ca-
pacidad de las autoridades pertinentes de tomar las medidas adecuadas contra los 
contenidos terroristas en línea y luchar contra la delincuencia. Cuando los prestado-
res de servicios de alojamiento de datos no cumplan lo dispuesto en el Reglamento, 
los Estados miembros podrán imponer sanciones.

1.2. Coherencia con las disposiciones vigentes de la UE en el ámbito 
político en cuestión
La presente propuesta es coherente con el acervo relacionado con el mercado 

único digital, en particular la Directiva sobre el comercio electrónico. En particu-
lar, las medidas tomadas por un prestador de servicios de alojamiento de datos en 
cumplimiento del presente Reglamento, incluidas las medidas proactivas, no deben 
suponer, por sí mismas, que ese prestador de servicios deje de beneficiarse de la 
exención de responsabilidad que le concede, si se cumplen ciertas condiciones, el 
artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico. La decisión de las auto-
ridades nacionales de imponer medidas proactivas proporcionadas y específicas no 
debe, en principio, conllevar la imposición a los Estados miembros de una obliga-
ción general de supervisión en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
2000/31/CE. No obstante, dados los riesgos particularmente graves asociados a la 
difusión de contenidos terroristas, las decisiones basadas en el presente Reglamento 
pueden, de forma particular, suponer una excepción a ese principio en el marco de 
la UE. Antes de adoptar esas decisiones, la autoridad competente debe establecer 
un justo equilibrio entre las necesidades de seguridad pública y los intereses y de-
rechos fundamentales afectados, en particular la libertad de expresión y de infor-
mación, la libertad de empresa y la protección de datos de carácter personal y de la 
intimidad. Los deberes de diligencia de los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben reflejar y respetar ese equilibrio, expresado en la Directiva sobre el 
comercio electrónico.

La propuesta es también coherente con la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la 
lucha contra el terrorismo, cuyo fin es armonizar las normativas nacionales de tipifi-
cación de los delitos de terrorismo, y se ajusta a ella estrechamente. El artículo 21 de 
la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo exige que los Estados miembros 
tomen medidas que aseguren la retirada rápida de los contenidos en línea, limitada 
a aquellos que constituyan provocación pública y dejándoles libertad para elegir las 
medidas. El presente Reglamento, dada su naturaleza preventiva, no solo se refiere 
al material que incite al terrorismo sino también al material destinado a fines de re-
clutamiento o formación, lo que se corresponde con otros delitos relacionados con 
las actividades terroristas también cubiertos por la Directiva (UE) 2017/541. El pre-
sente Reglamento impone directamente a los prestadores de servicios de alojamien-
to de datos deberes de diligencia en relación con la retirada de contenidos terroris-
tas, y armoniza los procedimientos de órdenes de retirada con objeto de reducir la 
accesibilidad a los contenidos terroristas en línea.

El Reglamento complementa las normas que establece la futura Directiva de ser-
vicios de comunicación audiovisual, en la medida en que su ámbito de aplicación 
personal y material es más amplio. El Reglamento no solo abarca las plataformas de 
distribución de vídeos, sino todos los diferentes tipos de prestadores de servicios de 
alojamiento de datos. Además, no solo se refiere a vídeos sino también a imágenes 
y texto. Por otra parte, el presente Reglamento va más allá que la Directiva en tér-
minos de provisiones sustantivas, al armonizar las normas sobre las solicitudes de 
retirada de contenidos terroristas y las medidas proactivas.

La propuesta de Reglamento se basa en la Recomendación de la Comisión3 sobre 
los contenidos ilícitos de marzo de 2018. La Recomendación sigue vigente, y todos 

3. Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los con-
tenidos ilícitos en línea [C(2018) 1177 final].
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aquellos que desempeñan un papel en la reducción de la accesibilidad de los conte-
nidos ilícitos, incluidos los contenidos terroristas, deben seguir ajustando su labor a 
las medidas determinadas en la Recomendación.

1.3. Resumen de la propuesta de Reglamento
El ámbito de aplicación personal de la propuesta engloba a los prestadores de 

servicios de alojamiento de datos que ofrecen sus servicios dentro de la Unión, in-
dependientemente de su lugar de establecimiento o de su tamaño. La legislación 
propuesta introduce una serie de medidas destinadas a evitar el uso indebido de los 
servicios de alojamiento de datos para la difusión de los contenidos terroristas en 
línea, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado único digital, 
al tiempo que se garantizan la confianza y la seguridad. La definición de contenidos 
terroristas ilícitos, que está en consonancia con la definición de delitos de terrorismo 
establecida en la Directiva (UE) 2017/541, es la de información utilizada para incitar 
a la comisión de delitos de terrorismo y hacer apología de dichos delitos, animando 
a contribuir a estos y facilitando instrucciones para cometerlos, así como promo-
viendo la participación en grupos terroristas.

Para garantizar la retirada de los contenidos terroristas ilícitos, el Reglamento 
introduce una orden de retirada que puede ser emitida como decisión administrativa 
o judicial por parte de una autoridad competente de un Estado miembro. En esos 
casos, el prestador de servicios de alojamiento de datos está obligado a retirar el 
contenido o bloquear el acceso a él en el plazo de una hora. Además, el Reglamento 
armoniza los requisitos mínimos para que los requerimientos enviados por las au-
toridades competentes de los Estados miembros y por los organismos de la Unión 
(como Europol) a los prestadores de servicios de alojamiento de datos sean evalua-
dos conforme a sus respectivos términos y condiciones. Finalmente, el Reglamento 
exige que los proveedores de servicios de alojamiento de datos, cuando proceda, 
tomen medidas proactivas proporcionadas al nivel de riesgo y retiren el material 
terrorista de sus servicios, mediante la utilización de instrumentos de detección au-
tomatizada, entre otros medios.

Las medidas concebidas para reducir los contenidos terroristas en línea están 
acompañadas por una serie de garantías clave que buscan garantizar la plena pro-
tección de los derechos fundamentales. Como parte de las medidas de protección 
de los contenidos que no sean terroristas frente a una retirada errónea, la propuesta 
establece obligaciones de poner en marcha mecanismos de reparación y reclama-
ción para garantizar que los usuarios puedan impugnar la retirada de sus contenidos. 
Además, el Reglamento introduce obligaciones en relación con la transparencia de 
las medidas tomadas contra los contenidos terroristas por los prestadores de servi-
cios de alojamiento de datos, garantizando así la rendición de cuentas frente a los 
usuarios, los ciudadanos y las autoridades públicas.

El Reglamento también obliga a los Estados miembros a garantizar que sus 
autoridades competentes tengan la capacidad necesaria para intervenir contra los 
contenidos terroristas en línea. Además, los Estados miembros están obligados a 
informarse mutuamente y a cooperar entre sí, y pueden hacer uso de los canales es-
tablecidos por Europol para garantizar la coordinación en lo tocante a las órdenes de 
retirada y los requerimientos. El Reglamento también impone a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos las obligaciones de informar con mayor detalle so-
bre las medidas tomadas y de informar a las autoridades policiales cuando detecten 
contenidos que entrañen un riesgo para la vida o la seguridad. Finalmente, se obli-
ga a los prestadores de servicios de alojamiento de datos a conservar los contenidos 
que retiren, lo cual sirve como garantía contra la retirada errónea y asegura que no 
se pierdan posibles pruebas a efectos de la prevención, la detección, la investigación 
y el enjuiciamiento de delitos de terrorismo.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que permite la adopción de medidas que garanticen el funcionamiento del 
mercado interior.

El artículo 114 es la base jurídica adecuada para armonizar las condiciones en 
las que los prestadores de servicios de alojamiento de datos prestan dichos servicios 
a nivel internacional en el mercado único digital y para abordar las diferencias entre 
las disposiciones de los Estados miembros que, de otro modo, podrían obstaculizar 
el funcionamiento del mercado interior. Además, evita que surjan futuros obstácu-
los a la actividad económica derivados de posibles diferencias en el desarrollo de 
las normativas nacionales.

El artículo 114 del TFUE puede también servir para imponer obligaciones a los 
prestadores de servicios establecidos fuera del territorio de la UE cuando la presta-
ción de sus servicios afecte al mercado interior, dado que ello es necesario para el 
objetivo perseguido en relación con el mercado interior.

2.2. Elección del instrumento
El artículo 114 del TFUE ofrece al legislador de la Unión la posibilidad de adop-

tar reglamentos y directivas.
Dado que la propuesta se refiere a obligaciones impuestas a prestadores de ser-

vicios que habitualmente ofrecen sus servicios en más de un Estado miembro, las 
divergencias en la aplicación de sus disposiciones podrían dificultar la prestación de 
servicios por parte de los prestadores que ejercen su actividad en múltiples Estados 
miembros. Un reglamento permite que la misma obligación sea impuesta de manera 
uniforme en toda la Unión, sea directamente aplicable, aporte claridad y una mayor 
seguridad jurídica y evite una transposición divergente en los Estados miembros. 
Por estas razones, se considera que un reglamento es la forma más apropiada para 
el presente instrumento.

2.3. Subsidiariedad
Teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza de los problemas abordados, 

las medidas incluidas en la propuesta deben adoptarse a escala de la Unión con el 
fin de alcanzar los objetivos. Internet es, por su propia naturaleza, transfronterizo, y 
el contenido alojado en un Estado miembro es accesible, normalmente, desde cual-
quier otro Estado miembro.

Está surgiendo un marco fragmentario de normas nacionales destinadas a com-
batir los contenidos terroristas en línea, y los riesgos están aumentando. Esto im-
pondría a las empresas la carga de tener que cumplir normativas divergentes y crea-
ría condiciones desiguales para las empresas y resquicios en materia de seguridad.

La actuación de la UE, por tanto, refuerza la seguridad jurídica e incrementa 
la eficacia de las acciones de los prestadores de servicios de alojamiento de datos 
frente a los contenidos terroristas en línea. Esto debe permitir que más empresas, 
incluidas empresas establecidas fuera de la Unión Europea, tomen medidas, lo cual 
reforzaría la integridad del mercado único digital.

Con ello se justifica la necesidad de la actuación de la UE, como anunciaron las 
Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2018 que invitaban a la Comisión a 
presentar una propuesta legislativa en este ámbito.

2.4. Proporcionalidad
La propuesta establece normas destinadas a que los prestadores de servicios de 

alojamiento de datos apliquen medidas para retirar con celeridad los contenidos te-
rroristas de sus servicios. Sus características principales limitan la propuesta a lo 
necesario para alcanzar sus objetivos.
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La propuesta tiene en cuenta la carga que supone para los prestadores de servi-
cios en línea y contiene garantías, incluida la protección de la libertad de expresión 
y de información y de otros derechos fundamentales. El plazo de una hora para 
la retirada solamente se aplica a las órdenes de retirada, para aquellos contenidos 
cuya ilicitud han determinado las autoridades competentes mediante una decisión 
que puede revisarse judicialmente. Para los requerimientos, existe la obligación de 
establecer medidas que faciliten una evaluación con celeridad de los contenidos te-
rroristas, sin imponer, no obstante, la obligación de retirada ni plazos absolutos. La 
decisión final sigue siendo voluntaria para el prestador de servicios de alojamiento 
de datos. La carga de evaluar los contenidos que pesa sobre las empresas se alivia 
por el hecho de que las autoridades competentes de los Estados miembros y los or-
ganismos de la Unión facilitan explicaciones sobre las razones por las que los con-
tenidos pueden considerarse contenidos terroristas. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos pueden, cuando proceda, tomar medidas proactivas para pro-
teger sus servicios frente a la difusión de contenidos terroristas. Las obligaciones 
específicas relacionadas con las medidas proactivas están limitadas a los prestado-
res de servicios de alojamiento de datos expuestos a contenidos terroristas, como 
evidencia la recepción de una orden de retirada que se ha convertido en definitiva, 
y deben estar proporcionadas al nivel de riesgo y a los recursos de la empresa. La 
conservación de los contenidos retirados y los datos conexos se limita al período de 
tiempo proporcionado a efectos de permitir procedimientos de revisión judicial o 
administrativa y de la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento 
de los delitos de terrorismo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto 

3.1. Consultas con las partes interesadas
En la preparación de la presente propuesta legislativa, la Comisión ha consultado 

a todas las partes interesadas pertinentes para entender sus puntos de vista y las po-
sibles alternativas. La Comisión llevó a cabo una consulta pública abierta sobre me-
didas para mejorar la eficacia al hacer frente a los contenidos ilícitos, en la que reci-
bió 8 961 respuestas, de las que 8 749 fueron de particulares, 172 de organizaciones, 
10 de administraciones públicas y 30 de otras categorías. En paralelo, se realizó una 
encuesta del Eurobarómetro sobre los contenidos ilícitos en línea, con una muestra 
aleatoria de 33 500 residentes de la UE. La Comisión también consultó a las autori-
dades de los Estados miembros y a los proveedores de servicios de alojamiento de 
datos, durante mayo y junio de 2018, respecto de medidas específicas para combatir 
los contenidos terroristas en línea.

En líneas generales, la mayor parte de las partes interesadas expresaron que los 
contenidos terroristas en línea son un grave problema social que afecta a los usua-
rios de Internet y a los modelos de negocio de los prestadores de servicios de aloja-
miento de datos. Más generalmente, el 65 % de los participantes en la encuesta del 
Eurobarómetro4 consideraron que Internet no es seguro para sus usuarios y el 90 % 
de los participantes consideraron importante limitar la propagación de los conteni-
dos ilícitos en línea. Las consultas con los Estados miembros revelaron que, si bien 
los acuerdos voluntarios están produciendo resultados, muchos de ellos ven necesa-
ria la imposición de obligaciones vinculantes en relación con los contenidos terroris-
tas, percepción ya expresada en las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 
2018. Aunque, en general, los prestadores de servicios de alojamiento de datos esta-
ban a favor de una continuación de las medidas voluntarias, señalaron los posibles 
efectos negativos de la fragmentación normativa que estaba surgiendo en la Unión.

4. Eurobarómetro 469, Contenidos ilícitos en línea, junio de 2018.
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Muchas partes interesadas también destacaron la necesidad de garantizar que 
cualquier medida normativa para la retirada de contenidos, en particular las medi-
das proactivas y los plazos estrictos, se equilibrase con las garantías de los derechos 
fundamentales, principalmente la libertad de palabra. Las partes interesadas seña-
laron una serie de medidas necesarias relacionadas con la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y la necesidad de una revisión por personas al utilizar instrumentos 
automatizados.

3.2. Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable con reservas 

sobre la evaluación de impacto y presentó varias sugerencias de mejora5. A raíz de 
ese dictamen, se modificó la evaluación de impacto para abordar las principales 
observaciones del Comité, poniendo el foco específicamente sobre los contenidos 
terroristas, enfatizando al mismo tiempo las implicaciones sobre el funcionamien-
to del mercado único digital y analizando en mayor profundidad las repercusiones 
sobre los derechos fundamentales y el funcionamiento de las garantías propuestas 
en las opciones.

En caso de no tomarse medidas adicionales, es previsible que las acciones vo-
luntarias del escenario de partida continuaran y tuvieran ciertas repercusiones en la 
reducción de los contenidos terroristas en línea. Sin embargo, es improbable que to-
dos los prestadores de servicios de alojamiento de datos expuestos a esos contenidos 
tomaran medidas voluntarias, y es previsible que surgiera una mayor fragmentación 
jurídica que introdujera nuevas barreras a la prestación transfronteriza de servicios. 
Se estudiaron tres opciones principales además del escenario de partida, con nive-
les crecientes de eficacia en lo que se refiere a abordar los objetivos establecidos en 
la evaluación de impacto y la meta general de reducir los contenidos terroristas en 
línea.

El ámbito de aplicación de estas obligaciones en las tres opciones abarcaba a 
todos los prestadores de servicios de alojamiento de datos (ámbito de aplicación 
personal) establecidos en la UE y en terceros países, en la medida en que ofrezcan 
sus servicios en la Unión (ámbito de aplicación geográfico). Dada la naturaleza del 
problema y la necesidad de evitar el abuso de las plataformas más pequeñas, no se 
preveían exenciones para las pymes en ninguna de las opciones. Todas las opciones 
exigían que los prestadores de servicios de alojamiento de datos tengan un represen-
tante legal en la UE, incluidas las empresas establecidas fuera de ella, para garan-
tizar el cumplimiento de las normas de la Unión. En todas las opciones, se preveía 
que los Estados miembros desarrollasen mecanismos sancionadores.

Todas las opciones incluían la creación de un nuevo sistema armonizado de ór-
denes legales de retirada en relación con los contenidos terroristas en línea, emitidas 
por las autoridades nacionales a los prestadores de servicios de alojamiento de da-
tos, y la exigencia de retirar esos contenidos en el plazo de una hora. Estas órdenes 
no requerirían necesariamente una evaluación por parte de los prestadores de servi-
cios de alojamiento de datos, y estarían sujetas a recurso judicial.

Las garantías son una característica común de las tres opciones, en particular 
los procedimientos de reclamación y unas vías de reparación eficaces, incluido el 
recurso judicial, así como otras disposiciones para evitar la retirada errónea de con-
tenidos que no sean terroristas garantizando a la vez el respeto de los derechos fun-
damentales. Además, todas las opciones incluyen obligaciones de información en 
forma de transparencia pública y de presentación de informes a los Estados miem-
bros y la Comisión, así como a las autoridades en caso de presunto delito. Por otra 
parte, se prevén obligaciones de cooperación entre autoridades nacionales, prestado-
res de servicios de alojamiento de datos y, cuando sea pertinente, Europol.

5. Enlace al dictamen del Comité de Control Reglamentario en RegDoc.
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Las principales diferencias entre las tres opciones están relacionadas con el al-
cance de la definición de contenidos terroristas, el nivel de armonización de los 
requerimientos, el alcance de las medidas proactivas, las obligaciones de coordina-
ción entre los Estados miembros y los requisitos de conservación de datos. La op-
ción 1 limitaría el ámbito de aplicación material a los contenidos difundidos para 
incitar directamente a la comisión de un acto terrorista, siguiendo una definición 
restrictiva, mientras que las opciones 2 y 3 adoptarían un enfoque más amplio, que 
incluiría también el material relativo al reclutamiento y la formación. En cuanto a 
las medidas proactivas, en la opción 1 los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos expuestos a contenidos terroristas tendrían que llevar a cabo una evalua-
ción de riesgos, pero las medidas proactivas para evitar los riesgos seguirían siendo 
voluntarias. La opción 2 exigiría que los prestadores de servicios de alojamiento de 
datos prepararan un plan de acción, que podría incluir el uso de instrumentos au-
tomatizados para evitar que vuelvan a subirse contenidos ya retirados. La opción 3 
incluye medidas proactivas más amplias, que exigen que los proveedores de servi-
cios expuestos a contenidos terroristas también detecten material nuevo. En todas 
las opciones, los requisitos relativos a las medidas proactivas serían proporcionados 
al nivel de exposición a material terrorista, así como a la capacidad económica del 
prestador de servicios. En lo que respecta a los requerimientos, la opción 1 no ar-
monizaría el enfoque relativo a los requerimientos, mientras que la opción 2 lo haría 
solo para Europol y la opción 3 incluiría, adicionalmente, los requerimientos de los 
Estados miembros. En las opciones 2 y 3, los Estados miembros estarían obligados 
a informarse mutuamente, a coordinarse y a cooperar entre sí, y en la opción 3 tam-
bién tendrían que garantizar que sus autoridades competentes tengan la capacidad 
de detectar y notificar contenidos terroristas. Finalmente, la opción 3 también inclu-
ye la exigencia de conservar los datos como garantía en casos de retirada errónea y 
como medio de facilitar las investigaciones penales.

En todas las opciones legislativas se prevé que las disposiciones legales vayan 
acompañadas por una serie de medidas de apoyo, en particular para facilitar la coo-
peración entre las autoridades nacionales y de estas con Europol, así como la coo-
peración con los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y de apoyo en 
materia de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo y la adopción 
de soluciones tecnológicas. También podrían utilizarse instrumentos adicionales de 
apoyo y de concienciación para pymes tras la adopción del instrumento legal.

La evaluación de impacto concluyó que se exigen una serie de medidas para al-
canzar el objetivo de la acción. La definición amplia de contenidos terroristas, que 
tiene en cuenta el material más nocivo, resultaría preferible a una definición restric-
tiva de contenidos (opción 1). Limitar las obligaciones proactivas a evitar que vuel-
van a subirse contenidos terroristas (opción 2) tendría un menor impacto que esta-
blecer obligaciones relativas a la detección de nuevos contenidos terroristas (opción 
3). Las disposiciones sobre requerimientos deben incluir los requerimientos tanto de 
Europol como de los Estados miembros (opción 3) y no estar limitadas únicamen-
te a los requerimientos de Europol (opción 2), dado que los requerimientos de los 
Estados miembros son una importante contribución que forma parte del esfuerzo 
general de reducción de la accesibilidad a los contenidos terroristas en línea. Estas 
medidas tendrían que ser implementadas de forma complementaria a las medidas 
comunes a todas las opciones, incluidas unas garantías sólidas frente a la retirada 
errónea de contenidos.

3.3. Derechos fundamentales 
La propaganda en línea de los terroristas busca incitar a las personas a llevar a 

cabo ataques terroristas, incluso facilitándoles instrucciones detalladas sobre la for-
ma de infligir el máximo daño. Habitualmente, después de ese tipo de atrocidades 
se publica más propaganda, en la que se hace apología de esos actos y se anima a 
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otros a seguir el ejemplo. El presente Reglamento contribuye a la protección de la 
seguridad pública mediante la reducción de la accesibilidad de los contenidos te-
rroristas que promueven y fomentan la vulneración de los derechos fundamentales.

La propuesta podría afectar a una serie de derechos fundamentales: 
(a) Derechos del proveedor de los contenidos: derecho a la libertad de expresión; 

derecho a la protección de los datos de carácter personal; derecho al respeto de la 
vida privada y familiar, principio de no discriminación y derecho a la tutela judicial 
efectiva.

(b) Derechos del prestador de servicios: derecho a la libertad de empresa; dere-
cho a la tutela judicial efectiva.

(c) Derechos de los ciudadanos: derecho a la libertad de expresión y de infor-
mación.

Teniendo en cuenta el acervo pertinente, se incluyen en la propuesta de Regla-
mento garantías adecuadas y sólidas para velar por la protección de los derechos de 
esas personas.

Un primer elemento en ese contexto es que el Reglamento establece una defi-
nición de contenidos terroristas en línea concordante con la definición de delitos 
de terrorismo de la Directiva (UE) 2017/541. La definición es aplicable en relación 
con las órdenes de retirada y los requerimientos, así como con las medidas proacti-
vas. La definición también garantiza que solo se retiren los contenidos ilícitos que 
se correspondan con la definición a escala de la Unión de los delitos relacionados. 
Por otro lado, el Reglamento incluye deberes generales de diligencia para los pres-
tadores de servicios de alojamiento de datos, que deben actuar de forma resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria en relación con los contenidos que almacenen, 
en particular al aplicar sus propios términos y condiciones, con vistas a evitar la re-
tirada de contenidos que no sean terroristas.

Más concretamente, el Reglamento se ha concebido para garantizar la propor-
cionalidad de las medidas tomadas con respecto a los derechos fundamentales. En 
lo que respecta a las órdenes de retirada, la evaluación de los contenidos (incluidos 
los controles legales, cuando sea necesario) por una autoridad competente justifica 
el plazo de retirada de una hora para esta medida. Además, las disposiciones del 
presente Reglamento relacionadas con los requerimientos se limitan a aquellos en-
viados por las autoridades competentes y los organismos de la Unión en los que se 
facilitan explicaciones sobre las razones por las que los contenidos pueden conside-
rarse contenidos terroristas. Aunque la responsabilidad de retirar los contenidos se-
ñalados en un requerimiento sigue correspondiendo al prestador de servicios de alo-
jamiento de datos, esta decisión se ve facilitada por la evaluación antes mencionada.

En lo que respecta a las medidas proactivas, la responsabilidad de detectar, eva-
luar y retirar contenidos sigue correspondiendo a los prestadores de servicios de alo-
jamiento de datos, a los que se exige poner en funcionamiento garantías para velar 
por que los contenidos no se retiren erróneamente, incluso mediante una revisión 
por personas, en particular si se exige una mayor contextualización. Por otra par-
te, a diferencia de lo que sucede en el escenario de partida, en el que las empresas 
más afectadas crean instrumentos automatizados sin supervisión pública, tanto la 
concepción como la aplicación de las medidas estarían sujetas a la presentación de 
informes a los organismos competentes de los Estados miembros. Esta obligación 
reduce los riesgos de retiradas erróneas tanto para las empresas que crean nuevos 
instrumentos como para aquellos que ya los estén usando. Además, se exige a los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos que faciliten a los proveedores de 
contenidos mecanismos de reclamación fáciles de usar para impugnar la decisión 
de retirar sus contenidos, y que publiquen informes de transparencia destinados al 
público en general.

Finalmente, para el caso de que cualesquiera contenidos o datos conexos fue-
ran retirados erróneamente a pesar de estas garantías, se exige a los prestadores 



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 21 

de servicios de alojamiento de datos que los conserven durante un período de seis 
meses para poder restablecerlos, de forma que se garantice la eficacia de los proce-
dimientos de reclamación y revisión con vistas a proteger la libertad de expresión y 
de información. Al mismo tiempo, la conservación también es útil a efectos de ha-
cer cumplir la ley. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos tienen que 
poner en funcionamiento garantías técnicas y organizativas para velar por que los 
datos no se usen para otros fines.

Las medidas propuestas, en particular aquellas relativas a las órdenes de retira-
da, los requerimientos, las medidas proactivas y la conservación de datos, no solo 
deben proteger a los usuarios de Internet contra los contenidos terroristas, sino tam-
bién contribuir a proteger el derecho a la vida de los ciudadanos mediante la reduc-
ción de la accesibilidad de los contenidos terroristas en línea.

4. Repercusiones presupuestarias 
La propuesta legislativa de Reglamento no tiene repercusiones en el presupuesto 

de la Unión.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión elaborará, en el plazo de [un año desde la fecha de aplicación del 

presente Reglamento] un programa detallado para el seguimiento de las realiza-
ciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento. El programa de 
seguimiento establecerá los indicadores que se tendrán en cuenta en la recopila-
ción de datos y otras pruebas necesarias, los medios por los que se recopilarán y la 
periodicidad de dicha recopilación. Especificará las medidas que deben adoptar la 
Comisión y los Estados miembros al recopilar y analizar los datos y otras pruebas 
necesarias con el fin de seguir los avances y evaluar el presente Reglamento.

En virtud del programa de seguimiento elaborado, en el plazo de dos años desde 
la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará un informe so-
bre su aplicación, que se fundamentará en los informes de transparencia publicados 
por las empresas y en la información facilitada por los Estados miembros. La Comi-
sión llevará a cabo una evaluación cuando hayan transcurrido como mínimo cuatro 
años desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas de la evaluación, incluida la posi-
ble persistencia de ciertas lagunas o vulnerabilidades, y los adelantos tecnológicos, 
la Comisión valorará la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamen-
to. En caso necesario, la Comisión presentará propuestas para adaptar el presente 
Reglamento.

La Comisión apoyará la aplicación, el seguimiento y la evaluación del Regla-
mento mediante un grupo de expertos de la Comisión. El grupo también facilitará 
la cooperación entre los prestadores de servicios de alojamiento de datos, las autori-
dades policiales y Europol; fomentará los intercambios y las prácticas para detectar 
y retirar los contenidos terroristas, aportará conocimientos especializados sobre la 
evolución de los métodos de actuación de los terroristas en línea y proporcionará 
asesoramiento y directrices, cuando proceda, que faciliten la aplicación de las dis-
posiciones.

La aplicación del presente Reglamento podría facilitarse mediante una serie de 
medidas de apoyo. Entre estas medidas podría estar el desarrollo de una plataforma 
dentro de Europol que asista en la coordinación de los requerimientos y las órdenes 
de retirada. Las investigaciones financiadas por la UE sobre la evolución de los mé-
todos de actuación de los terroristas mejoran el conocimiento de todas las partes in-
teresadas pertinentes y aumentan su concienciación. Además, Horizonte 2020 apoya 
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la investigación con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías, incluida la preven-
ción automatizada de la subida de contenidos terroristas. Por otra parte, la Comisión 
va a seguir estudiando cómo apoyar a las autoridades competentes y a los prestado-
res de servicios de alojamiento de datos en la aplicación del presente Reglamento a 
través de los instrumentos financieros de la UE.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta 
El artículo 1 establece el objeto e indica que el Reglamento establece normas 

para evitar el uso indebido de los servicios de alojamiento de datos para la difusión 
de contenidos terroristas en línea, incluidos deberes de diligencia para los prestado-
res de servicios de alojamiento de datos y medidas que deben adoptar los Estados 
miembros. Asimismo, establece el ámbito de aplicación geográfico, que abarca a los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos que ofrecen servicios en la Unión, 
independientemente de su lugar de establecimiento.

El artículo 2 recoge las definiciones de los términos utilizados en la propuesta. 
También establece una definición de contenidos terroristas a efectos preventivos, 
basada en la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo, que incluye el material y 
la información que incite a la comisión de delitos de terrorismo o a la contribución 
a ellos, las fomente o las defienda; facilite instrucciones para la comisión de dichos 
delitos o promueva la participación en las actividades de un grupo terrorista.

El artículo 3 enumera los deberes de diligencia que los prestadores de servi-
cios de alojamiento de datos deben aplicar al actuar en consonancia con el presente 
Reglamento y, en particular, con el debido respeto de los derechos fundamentales 
afectados. Prevé la inclusión de disposiciones adecuadas en los términos y condi-
ciones de los prestadores de servicios de alojamiento de datos para garantizar su 
aplicación.

El artículo 4 exige que los Estados miembros faculten a las autoridades com-
petentes para emitir órdenes de retirada e impone a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos la exigencia de retirar los contenidos en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de retirada. Asimismo, fija los elementos mínimos 
que deben contener las órdenes de retirada y los procedimientos que deben seguir 
los prestadores de servicios de alojamiento de datos para informar a la autoridad 
emisora y para comunicarle la imposibilidad de cumplir una orden o la necesidad 
de aclaraciones. También exige que la autoridad emisora informe a la autoridad que 
supervise las medidas proactivas del Estado miembro al que corresponda la juris-
dicción del prestador de servicios de alojamiento de datos.

El artículo 5 establece la exigencia de que los prestadores de servicios de aloja-
miento de datos pongan en marcha medidas para evaluar con celeridad los conte-
nidos a que se refiera un requerimiento de una autoridad competente de un Estado 
miembro o de un organismo de la Unión, sin imponer, no obstante, la exigencia de 
retirar los contenidos objeto del requerimiento ni fijar plazos concretos para actuar. 
Además, fija los elementos mínimos que deben contener los requerimientos y los 
procedimientos que deben seguir los prestadores de servicios de alojamiento de da-
tos para informar a la autoridad emisora y para solicitar aclaraciones a la autoridad 
que haya emitido el requerimiento.

El artículo 6 exige que los prestadores de servicios de alojamiento de datos to-
men medidas proactivas eficaces y proporcionadas cuando proceda. Establece un 
procedimiento que garantiza que ciertos prestadores de servicios de alojamiento de 
datos (concretamente, aquellos que hayan recibido una orden de retirada que se haya 
convertido en definitiva) tomen medidas proactivas adicionales, cuando sea necesa-
rio, para atenuar los riesgos en consonancia con la exposición a contenidos terroris-
tas en sus servicios. El prestador de servicios de alojamiento de datos debe cooperar 
con la autoridad competente en lo que respecta a las medidas necesarias exigidas y, 
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en caso de no poder alcanzarse un acuerdo, la autoridad puede imponer la adopción 
de medidas al prestador de servicios. El artículo también fija un procedimiento para 
la revisión de la decisión de la autoridad.

El artículo 7 exige que los prestadores de servicios de alojamiento de datos con-
serven los contenidos retirados y los datos conexos durante seis meses a efectos 
tanto de los procedimientos de revisión como de investigación. Este plazo puede 
ampliarse para permitir que la revisión se complete. El artículo también exige que 
los prestadores de servicios pongan en marcha garantías para velar por que los con-
tenidos retirados y los datos conexos no puedan ser objeto de acceso ni de procesa-
miento para otros fines.

El artículo 8 obliga a los prestadores de servicios de alojamiento de datos a ex-
plicar sus políticas en lo que se refiere a la lucha contra los contenidos terroristas y 
a publicar informes anuales de transparencia sobre las acciones emprendidas a ese 
respecto.

El artículo 9 fija garantías específicas en relación con el uso y la aplicación de 
medidas proactivas al utilizar instrumentos automatizados, para garantizar que las 
decisiones sean adecuadas y estén bien fundadas.

El artículo 10 exige a los prestadores de servicios de alojamiento de datos que 
apliquen mecanismos de reclamación contra las retiradas, los requerimientos y las 
medidas proactivas y que examinen rápidamente todas las reclamaciones.

El artículo 11 establece la obligación de que los prestadores de servicios de alo-
jamiento de datos faciliten información sobre la retirada al proveedor de contenidos, 
salvo que la autoridad competente exija que no se divulgue esa información por ra-
zones de seguridad pública.

El artículo 12 exige a los Estados miembros que garanticen que las autoridades 
competentes tienen la capacidad y los recursos suficientes para cumplir las respon-
sabilidades que les impone el presente Reglamento.

El artículo 13 exige que los Estados miembros cooperen entre sí y, cuando pro-
ceda, con Europol para evitar las duplicidades y la interferencia con las investiga-
ciones. El artículo también permite la posibilidad de que los Estados miembros y los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos hagan uso de instrumentos especí-
ficos, incluidos los de Europol, para procesar órdenes de retirada y requerimientos 
e informar sobre ellos y para cooperar en relación con medidas proactivas. Además, 
exige a los Estados miembros que cuenten con canales de comunicación adecuados 
para garantizar el intercambio oportuno de información en lo que se refiere a la apli-
cación y el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. El artículo 
también obliga a los prestadores de servicios de alojamiento de datos a informar a 
las autoridades pertinentes cuando tengan noticia de cualquier indicio de delito de 
terrorismo en el sentido del artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 sobre la lucha 
contra el terrorismo.

El artículo 14 prevé la creación de puntos de contacto tanto por los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos como por los Estados miembros, con el fin de 
facilitar la comunicación entre ellos, en particular en lo relativo a los requerimientos 
y las órdenes de retirada.

El artículo 15 establece la jurisdicción del Estado miembro a efectos de la su-
pervisión de las medidas proactivas, la imposición de sanciones y las labores de se-
guimiento.

El artículo 16 exige que los prestadores de servicios de alojamiento de datos que 
no tengan un establecimiento en ningún Estado miembro, pero que ofrezcan servi-
cios dentro de la Unión, designen un representante legal en la Unión.

El artículo 17 exige que los Estados miembros designen a las autoridades encar-
gadas de la emisión de órdenes de retirada, de los requerimientos sobre contenidos 
terroristas, de la supervisión de la aplicación de las medidas proactivas y de hacer 
cumplir el Reglamento.
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El artículo 18 establece que los Estados miembros deben fijar normas sobre san-
ciones por el incumplimiento y establece criterios que los Estados miembros deben 
tener en cuenta al determinar el tipo y el nivel de las sanciones. Dada la particular 
importancia de una retirada con celeridad de los contenidos terroristas señalados en 
una orden de retirada, deben establecerse normas específicas sobre sanciones eco-
nómicas en caso de infracciones sistemáticas de esta exigencia.

El artículo 19 fija un procedimiento más rápido y más flexible para modificar 
las plantillas de las órdenes de retirada y los canales de envío autenticado mediante 
actos delegados.

El artículo 20 establece las condiciones en las que la Comisión tiene poderes 
para adoptar actos delegados que establezcan las modificaciones necesarias en las 
plantillas y los requisitos técnicos de las órdenes de retirada.

El artículo 21 obliga a los Estados miembros a recabar y comunicar informa-
ción específica relacionada con la aplicación del Reglamento con el fin de asistir a 
la Comisión en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el artículo 23. La 
Comisión elaborará un programa detallado para la supervisión de las realizaciones, 
los resultados y las repercusiones del Reglamento.

El artículo 22 establece que la Comisión debe presentar un informe sobre la apli-
cación del presente Reglamento dos años después de su entrada en vigor.

El artículo 23 establece que la Comisión debe presentar un informe sobre la eva-
luación del presente Reglamento cuando hayan transcurrido como mínimo tres años 
desde su entrada en vigor.

El artículo 24 dispone que la propuesta de Reglamento entre en vigor a los veinte 
días de su publicación en el Diario Oficial y que sea aplicable seis meses después de 
la fecha de su entrada en vigor. La proposición de ese plazo tiene en cuenta la nece-
sidad de medidas de ejecución y, al mismo tiempo, reconoce la urgencia de la plena 
aplicación de las normas contenidas en la propuesta de Reglamento. El plazo de seis 
meses se ha fijado partiendo del supuesto de que las negociaciones se desarrollarán 
con rapidez.

2018/0331 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea. 
Contribución de la Comisión Europea a la reunión de los dirigentes de 
Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El presente Reglamento tiene por objetivo garantizar el correcto funciona-

miento del mercado único digital en una sociedad abierta y democrática, evitando 
el uso indebido de los servicios de alojamiento de datos con fines terroristas. El 
funcionamiento del mercado único digital debe mejorarse mediante el refuerzo de 
la seguridad jurídica para los prestadores de servicios de alojamiento de datos, el 
refuerzo de la confianza de los usuarios en el entorno en línea y el fortalecimiento 
de las garantías de la libertad de expresión y de información.

(2) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos activos en Internet des-
empeñan un papel esencial en la economía digital, consistente en conectar a las em-

6. DO C [...] de [...], p. [...].
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presas y los ciudadanos y en facilitar el debate público y la distribución y recepción 
de la información, las opiniones y las ideas, lo que contribuye de forma importan-
te a la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión. 
No obstante, en ocasiones algunos terceros hacen un uso abusivo de sus servicios 
para llevar a cabo actividades ilícitas en línea. Es particularmente preocupante el 
uso indebido de los servicios de alojamiento de datos por parte de grupos terroris-
tas y sus seguidores para difundir contenidos terroristas en línea, con el fin último 
de propagar su mensaje, de radicalizar y reclutar a personas y de facilitar y dirigir 
actividades terroristas.

(3) La presencia de contenidos terroristas en línea tiene graves consecuencias ne-
gativas para los usuarios, los ciudadanos y la sociedad en general, así como para los 
prestadores de servicios en línea que alojan esos contenidos, dado que menoscaba la 
confianza de sus usuarios y daña sus modelos de negocio. En vista de su papel esen-
cial y de los medios y capacidades tecnológicos asociados a los servicios que pres-
tan, los prestadores de servicios en línea tienen una responsabilidad social particular 
que los obliga a proteger sus servicios del uso indebido por parte de los terroristas 
y a ayudar a evitar la difusión de contenidos terroristas a través de sus servicios.

(4) La labor a escala de la Unión destinado a combatir los contenidos terroristas 
en línea comenzó en 2015, con un marco de cooperación voluntaria entre Estados 
miembros y prestadores de servicios de alojamiento de datos, y es necesario com-
plementarlo con un marco legislativo claro para seguir reduciendo la accesibilidad 
de los contenidos terroristas en línea y abordar adecuadamente un problema que 
evoluciona con rapidez. Ese marco legislativo pretende basarse en esfuerzos vo-
luntarios, reforzados por la Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión7, y res-
ponde a los llamamientos realizados por el Parlamento Europeo para reforzar las 
medidas de lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos y por el Consejo Europeo 
para mejorar la detección automática y la retirada de los contenidos que incitan ac-
tos terroristas.

(5) La aplicación del presente Reglamento no debe afectar a la aplicación del 
artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE8. En particular, las medidas tomadas por un 
prestador de servicios de alojamiento de datos en cumplimiento del presente Regla-
mento, incluidas medidas proactivas cualesquiera, no deben suponer, por sí mismas, 
que ese prestador de servicios deje de beneficiarse de la exención de responsabili-
dad que le concede esa disposición. El presente Reglamento no afecta a los poderes 
de que están revestidos las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales de 
establecer la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos 
en casos específicos en los que no se cumplan las condiciones para la exención de 
responsabilidad con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE.

(6) Las normas para evitar el uso indebido de los servicios de alojamiento de da-
tos para la difusión de contenidos terroristas en línea, con el fin de garantizar el co-
rrecto funcionamiento del mercado interior, se establecen en el presente Reglamento 
con pleno respeto de los derechos fundamentales protegidos en el ordenamiento ju-
rídico de la Unión, en particular los garantizados en la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea.

(7) El presente Reglamento contribuye a la protección de la seguridad pública a 
la vez que establece garantías adecuadas y sólidas para velar por la protección de 
los derechos fundamentales afectados. Dichos derechos son el respeto de la vida 
privada y de la protección de los datos de carácter personal; el derecho a la tutela 
judicial efectiva; el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho de recibir 
y transmitir información; el derecho a la libertad de empresa y el principio de no 

7. Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficaz-
mente los contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 6.3.2018, p. 50).
8. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 
mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
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discriminación. Las autoridades competentes y los prestadores de servicios de aloja-
miento de datos únicamente deben adoptar medidas que sean necesarias, adecuadas 
y proporcionadas en una sociedad democrática, teniendo en cuenta la importancia 
particular concedida a la libertad de expresión y de información, que constituye uno 
de los pilares esenciales de una sociedad democrática y pluralista y uno de los va-
lores en que se fundamenta la Unión. Las medidas que constituyan una interferen-
cia con la libertad de expresión y de información deben ser muy específicas, en el 
sentido de que deben servir para evitar la difusión de contenidos terroristas sin por 
ello afectar, no obstante, al derecho a recibir y transmitir información lícitamente, 
teniendo en cuenta el papel esencial de los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en el fomento del debate público y la distribución y recepción de hechos, 
opiniones e ideas de conformidad con la ley.

(8) El derecho a una tutela judicial efectiva está consagrado en el artículo 19 del 
TUE y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea. Toda persona física o jurídica tiene derecho a una tutela judicial efectiva por 
parte del órgano jurisdiccional nacional competente contra cualquier medida toma-
da con arreglo al presente Reglamento que pueda afectar negativamente a sus de-
rechos. Este derecho incluye, en particular, la posibilidad de que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y los proveedores de contenidos impugnen de ma-
nera efectiva las órdenes de retirada ante el órgano jurisdiccional del Estado miem-
bro cuyas autoridades hayan emitido la orden de retirada.

(9) Con el fin de aportar claridad sobre las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades competentes deben emprender para evitar la 
difusión de contenidos terroristas en línea, el presente Reglamento debe establecer 
una definición de contenidos terroristas a efectos preventivos, basada en la defini-
ción de delitos de terrorismo de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo9. Dada la necesidad de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir el material y la información que incite 
a la comisión de delitos de terrorismo o a la contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un grupo terrorista. Dicha información inclu-
ye, en particular, texto, imágenes, grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar si los 
contenidos constituyen contenidos terroristas en el sentido del presente Reglamento, 
las autoridades competentes y los prestadores de servicios de alojamiento de datos 
deben tener en cuenta factores como la naturaleza y la literalidad de las declaracio-
nes, el contexto en el que se realizaron y su potencial de conllevar consecuencias 
nocivas que afecten a la seguridad y la integridad de las personas. El hecho de que 
el material haya sido producido por una organización o persona incluida en la lista 
de terroristas de la UE, sea atribuible a ella o se haya difundido en su nombre cons-
tituye un factor importante en esa evaluación. Los contenidos difundidos con fines 
educativos, periodísticos o de investigación deben ser adecuadamente protegidos. 
Además, la expresión de puntos de vista radicales, polémicos o controvertidos en el 
debate público sobre cuestiones políticas sensibles no debe considerarse contenido 
terrorista.

(10) Con objeto de abarcar aquellos servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente Reglamento debe ser aplicable a los ser-
vicios de la sociedad de la información que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de este y pongan la información almacenada 
a disposición de terceros, independientemente de que esa actividad sea de naturaleza 
meramente técnica, automática o pasiva. Esos prestadores de servicios de la socie-
dad de la información incluyen, a modo de ejemplo, las plataformas de redes socia-

9. Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha 
contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la De-
cisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
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les, los servicios de emisión de vídeo en tiempo real, los servicios de distribución de 
vídeo, imágenes y audio, los servicios de intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden hacer comentarios o colgar reseñas. El Re-
glamento debe también ser aplicable a los prestadores de servicios de alojamiento de 
datos establecidos fuera de la Unión pero que ofrecen servicios dentro de la Unión, 
dado que una proporción significativa de los prestadores de servicios de alojamien-
to de datos expuestos a contenidos terroristas en sus servicios están establecidos en 
terceros países. Con ello se busca garantizar que todas las empresas con actividad 
en el mercado único digital cumplan los mismos requisitos, independientemente de 
su país de establecimiento. La determinación de si un prestador de servicios ofrece 
dichos servicios en la Unión requiere evaluar si el prestador permite a las personas 
físicas o jurídicas que se encuentren en uno o más Estados miembros utilizar sus 
servicios. Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio web de un prestador de ser-
vicios o de una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto en uno o 
más Estados miembros no debe ser, por sí sola, una condición suficiente para que el 
presente Reglamento resulte de aplicación.

(11) Para determinar el ámbito de aplicación del presente Reglamento, debe re-
sultar relevante una conexión sustancial con la Unión. Debe considerarse que existe 
tal conexión sustancial con la Unión cuando el prestador de servicios tenga un es-
tablecimiento en la Unión o, en ausencia de este, cuando exista un número signifi-
cativo de usuarios en uno o más Estados miembros, o se orienten actividades hacia 
uno o más Estados miembros. La orientación de las actividades hacia uno o más 
Estados miembros puede determinarse en función de todas las circunstancias per-
tinentes, incluidos factores como el uso de una lengua o una moneda utilizada ge-
neralmente en ese Estado miembro, o la posibilidad de encargar bienes o servicios. 
La orientación de las actividades hacia un Estado miembro también puede derivarse 
de la disponibilidad de una aplicación para móvil en la tienda de aplicaciones na-
cional correspondiente, de la existencia de publicidad local o publicidad en la len-
gua utilizada en dicho Estado miembro, o de una gestión de las relaciones con los 
clientes que incluya por ejemplo la prestación de servicios a los clientes en la lengua 
comúnmente utilizada en tal Estado miembro. También se presumirá que existe una 
conexión sustancial cuando el prestador de servicios dirija sus actividades hacia 
uno o más Estados miembros, como establece el artículo 17, apartado 1, letra c), del 
Reglamento n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo10. Por otro lado, 
la prestación del servicio con el mero objeto de cumplir la prohibición de discrimi-
nación establecida en el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del 
Consejo11 no puede, por esa única razón, considerarse como dirección u orientación 
de las actividades hacia un determinado territorio dentro de la Unión.

(12) Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben aplicar ciertos 
deberes de diligencia, con el fin de evitar la difusión de contenidos terroristas en 
sus servicios. Dichos deberes de diligencia no deben convertirse en una obligación 
general de supervisión. Entre los deberes de diligencia debe incluirse que, al aplicar 
el presente Reglamento, los prestadores de servicios de alojamiento de datos actúen 
de forma resuelta, proporcionada y no discriminatoria en relación con los conte-
nidos que almacenen, en particular al aplicar sus propios términos y condiciones, 
con vistas a evitar la retirada de contenidos que no sean terroristas. La retirada o el 

10. Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercan-
til (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
11. Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre me-
didas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de 
la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior 
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE 
(DO L 601 de 2.3.2018, p. 1).
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bloqueo del acceso ha de realizarse en observancia de la libertad de expresión y de 
información.

(13) Deben armonizarse el procedimiento y las obligaciones resultantes de las 
órdenes legales que exijan a los prestadores de servicios de alojamiento de datos re-
tirar los contenidos terroristas o bloquear el acceso a ellos, previa evaluación por las 
autoridades competentes. Los Estados miembros deben ser libres para designar las 
autoridades competentes para esas funciones, que pueden ser autoridades adminis-
trativas, policiales o judiciales. Dada la velocidad con la que se difunden los con-
tenidos terroristas por los servicios en línea, esta disposición impone obligaciones 
a los prestadores de servicios en línea para garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, en 
el plazo de una hora desde la recepción de la orden de retirada. Son los prestadores 
de servicios en línea los que deben decidir si retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios de la Unión.

(14) Las autoridades competentes deben transmitir la orden de retirada directa-
mente al destinatario y al punto de contacto por cualquier medio electrónico capaz 
de producir un registro escrito en unas condiciones que permitan al prestador de 
servicios determinar la autenticidad, incluidas la fecha y hora precisas de envío y 
recepción de la orden, como correos electrónicos y plataformas seguros u otros ca-
nales seguros, incluidos aquellos dispuestos por el prestador de servicios con arreglo 
a las normas de protección de los datos de carácter personal. Este requisito puede 
cumplirse, en particular, mediante el uso de servicios cualificados de entrega elec-
trónica certificada, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parla-
mento Europeo y del Consejo12.

(15) Los requerimientos por parte de las autoridades competentes o de Europol 
constituyen un medio eficaz y rápido para poner a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos sobre aviso acerca de contenidos específicos en sus servicios. 
Este mecanismo para alertar a los prestadores de servicios de alojamiento de datos 
acerca de información que puede considerarse contenido terrorista, para que el pres-
tador tome en consideración voluntariamente la compatibilidad de esa información 
con sus términos y condiciones, debe seguir estando disponible junto a las órdenes 
de retirada. Es importante que los prestadores de servicios de alojamiento de datos 
evalúen esos requerimientos de manera prioritaria e informen rápidamente sobre las 
medidas que hayan adoptado. La decisión final sobre la retirada o no de los conteni-
dos por su incompatibilidad con los términos y condiciones sigue correspondiendo 
al prestador de servicios de alojamiento de datos. La aplicación del presente Regla-
mento en lo que se refiere a los requerimientos no afecta al mandato de Europol de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/79413.

(16) Dadas la escala y la velocidad necesarias para detectar y retirar eficazmente 
los contenidos terroristas, la adopción de medidas proactivas proporcionadas, que 
incluso se sirvan de medios automatizados en ciertos casos, constituye un elemento 
esencial para luchar contra los contenidos terroristas en línea. Con el fin de redu-
cir la accesibilidad de los contenidos terroristas en sus servicios, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deben evaluar si resulta adecuado tomar medidas 
proactivas, atendiendo a los riesgos y el nivel de exposición a los contenidos terro-
ristas, así como a los efectos sobre los derechos de terceros y el interés público de 
la información. En consecuencia, los prestadores de servicios de alojamiento de da-
tos deben determinar qué medida proactiva adecuada, eficaz y proporcionada debe 
emplearse. Esta exigencia no conlleva una obligación general de supervisión. En el 

12. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
13. 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) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
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contexto de esta evaluación, la ausencia de órdenes de retirada y de requerimientos 
dirigidos a un prestador de servicios de alojamiento de datos es una indicación de 
un bajo nivel de exposición a los contenidos terroristas.

(17) Al poner en marcha medidas proactivas, los prestadores de servicios de alo-
jamiento de datos deben garantizar que se respeta el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y de información, incluida la libertad de recibir y transmitir 
información libremente. Además de cumplir las exigencias que establece la ley, en 
particular la legislación sobre protección de los datos de carácter personal, los pres-
tadores de servicios de alojamiento de datos deben actuar con la diligencia debida 
e implementar garantías, incluidas en particular la supervisión y las verificaciones 
por personas, cuando proceda, para evitar que cualquier decisión no intencionada y 
errónea derive en la retirada de contenidos que no sean terroristas. Esto reviste es-
pecial importancia cuando los prestadores de servicios de alojamiento de datos usen 
medios automatizados para detectar los contenidos terroristas. Cualquier decisión 
de uso de medios automatizados, haya sido tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos por su propia iniciativa o previa solicitud de la autoridad com-
petente, debe evaluarse en relación con la fiabilidad de la tecnología subyacente y 
las consiguientes repercusiones sobre los derechos fundamentales.

(18) Con objeto de garantizar que los prestadores de servicios de alojamiento de 
datos expuestos a contenidos terroristas tomen medidas adecuadas para evitar el uso 
indebido de sus servicios, las autoridades competentes deben exigir la presentación 
de informes sobre las medidas tomadas a los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos que hayan recibido una orden de retirada que se haya convertido en defini-
tiva. Dichas medidas pueden consistir en medidas para evitar que vuelvan a subirse 
contenidos terroristas retirados o cuyo acceso haya sido bloqueado como resultado 
de una orden de retirada o un requerimiento recibidos por el prestador de servi-
cios de alojamiento de datos, en relación con instrumentos de titularidad pública 
o privada que contengan contenidos terroristas conocidos. También pueden incluir 
el empleo de instrumentos técnicos fiables, tanto disponibles en el mercado como 
desarrollados por el propio prestador de servicios de alojamiento de datos, para la 
detección de nuevos contenidos terroristas. El prestador de servicios debe presentar 
informes sobre las medidas proactivas específicas puestas en marcha, con el fin de 
permitir a la autoridad competente juzgar si las medidas son eficaces y proporcio-
nadas y si, en caso de que se usen medios automatizados, el prestador de servicios 
de alojamiento de datos posee las capacidades necesarias para la supervisión y la 
verificación por personas. En su examen de la eficacia y la proporcionalidad de las 
medidas, las autoridades competentes deben tener en cuenta parámetros pertinentes, 
entre ellos el número de órdenes de retirada y de requerimientos enviados al pres-
tador, su capacidad económica y los efectos de su servicio en la difusión de conte-
nidos terroristas (por ejemplo, tomando en consideración el número de usuarios en 
la Unión).

(19) Tras la solicitud, la autoridad competente debe entablar un diálogo con el 
prestador de servicios de alojamiento de datos sobre las medidas proactivas que de-
ben adoptarse. En caso necesario, la autoridad competente debe imponer la adopción 
de medidas adecuadas, eficaces y proporcionadas cuando considere que las medidas 
adoptadas son insuficientes para atenuar los riesgos. La decisión de imponer dichas 
medidas proactivas específicas no debe, en principio, conllevar la imposición de una 
obligación general de supervisión, en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Di-
rectiva 2000/31/CE. Teniendo en cuenta los riesgos particularmente graves asociados 
a la difusión de contenidos terroristas, las decisiones adoptadas por las autoridades 
competentes sobre la base del presente Reglamento pueden constituir excepciones 
al criterio establecido en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE, en 
el caso de ciertas medidas específicas y concretas cuya adopción sea necesaria por 
razones imperiosas de seguridad pública. Antes de adoptar esas decisiones, la au-
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toridad competente debe establecer un justo equilibrio entre los objetivos de interés 
público y los derechos fundamentales afectados, en particular la libertad de expre-
sión y de información y la libertad de empresa, y aportar una justificación adecuada.

(20) La obligación de los prestadores de servicios de alojamiento de datos de 
conservar los contenidos retirados y los datos conexos debe fijarse con fines espe-
cíficos y limitarse al tiempo necesario. Es menester ampliar la exigencia de con-
servación a los datos conexos en la medida en que cualquiera de esos datos pudiera 
perderse, de otro modo, como consecuencia de la retirada del contenido correspon-
diente. Los datos conexos pueden consistir en datos tales como «datos de los abo-
nados», que incluyen, en particular, datos correspondientes a la identidad del pro-
veedor de contenidos, o «datos de acceso», que incluyen, por ejemplo, datos sobre 
la fecha y hora de uso por parte del proveedor de contenidos o la conexión y desco-
nexión del servicio, junto con la dirección IP asignada por el prestador de servicios 
de acceso a Internet al proveedor de contenidos.

(21) La obligación de conservar el contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de contenidos cuyos contenidos hayan sido re-
tirados o a los cuales se haya bloqueado el acceso, así como para garantizar el res-
tablecimiento de dichos contenidos en la forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del procedimiento de revisión. La obligación de 
conservar los contenidos a efectos de investigación y enjuiciamiento es necesaria, y 
se justifica por el valor que este material podría aportar a efectos de interrumpir o 
evitar las actividades terroristas. Si las empresas retiran el material o bloquean su 
acceso, en particular a través de sus propias medidas proactivas, y no informan a la 
autoridad correspondiente por entender que no entra en el ámbito de aplicación del 
artículo 13, apartado 4, del presente Reglamento, las autoridades policiales pueden 
quedar sin conocimiento de la existencia de esos contenidos. Por tanto, la conser-
vación del contenido a efectos de prevención, detección, investigación y enjuicia-
miento de los delitos de terrorismo también está justificada. A esos efectos, la con-
servación de datos exigida se limita a los datos que puedan tener un vínculo con los 
delitos de terrorismo y, por lo tanto, puedan ser de utilidad para el enjuiciamiento 
de los delitos de terrorismo o para evitar graves riesgos para la seguridad pública.

(22) Para garantizar la proporcionalidad, el plazo de conservación debe limi-
tarse a seis meses, con objeto de dejar a los proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de revisión y de permitir el acceso de las autorida-
des policiales a los datos relevantes para la investigación y el enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien procedimientos de revisión y no se completen en 
el plazo de seis meses, a petición de la autoridad que lleve a cabo la revisión. Esta 
duración debe ser suficiente para permitir a las autoridades policiales conservar las 
pruebas necesarias en relación con las investigaciones, garantizando el equilibrio 
con los derechos fundamentales afectados.

(23) El Reglamento no afecta a las garantías procedimentales ni a las medidas 
de investigación procedimentales relacionadas con el acceso a los contenidos y los 
datos conexos conservados a efectos de investigación y enjuiciamiento de delitos de 
terrorismo, las cuales se regulan en la normativa nacional de los Estados miembros 
y en la normativa de la Unión.

(24) La transparencia de las políticas de los prestadores de servicios de aloja-
miento de datos en relación con los contenidos terroristas es esencial para reforzar 
la rendición de cuentas con respecto a sus usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales de transparencia que contengan informa-
ción relevante sobre la actuación relacionada con la detección, la identificación y la 
retirada de los contenidos terroristas.
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(25) Los procedimientos de reclamación constituyen una garantía necesaria 
contra la retirada errónea de contenidos protegidos en virtud de la libertad de ex-
presión y de información. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos 
deben, en consecuencia, diseñar mecanismos de reclamación fáciles de usar y ga-
rantizar que las reclamaciones se tratan con celeridad y plena transparencia para 
con el proveedor de contenidos. La exigencia de que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los contenidos cuando se hayan retirado por error 
no afecta a la posibilidad que tiene de hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos.

(26) La tutela judicial efectiva a tenor del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso bloqueado. A esos efectos, el prestador de servi-
cios de alojamiento de datos debe facilitar al proveedor de contenidos información 
relevante que permita al proveedor de contenidos impugnar la decisión. Sin embar-
go, esto no implica necesariamente la obligatoriedad de una notificación al provee-
dor de contenidos. Dependiendo de las circunstancias, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos pueden sustituir contenidos que se consideren contenidos 
terroristas por el mensaje de que han sido retirados o bloqueados de conformidad 
con el presente Reglamento. Si así se solicita, debe facilitarse más información so-
bre los motivos y las posibilidades de que dispone el proveedor de contenidos para 
impugnar la decisión. Si las autoridades competentes deciden que, por razones de 
seguridad pública y en particular en el contexto de una investigación, se considera 
inadecuado o contraproducente notificar directamente al proveedor de contenidos 
la retirada o bloqueo de los contenidos, deben informar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos.

(27) Con objeto de evitar duplicidades y posibles interferencias con las investi-
gaciones, las autoridades competentes deben informarse mutuamente, coordinarse y 
cooperar entre sí y, cuando proceda, con Europol cuando emitan órdenes de retirada 
o envíen requerimientos a los prestadores de servicios de alojamiento de datos. Al 
aplicar las disposiciones del presente Reglamento, Europol puede proporcionar apo-
yo en consonancia con su mandato actual y con el marco jurídico vigente.

(28) Con vistas a garantizar una aplicación eficaz y suficientemente coherente de 
las medidas proactivas, las autoridades competentes de los Estados miembros deben 
constituir enlaces mutuos relativos a los debates que mantengan con los prestado-
res de servicios de alojamiento de datos en lo que se refiere a la determinación, la 
aplicación y el examen de las medidas proactivas específicas. Del mismo modo, es 
necesario ese tipo de cooperación en relación con la adopción de normas relativas a 
sanciones, incluidas las que regulen su aplicación y su cumplimiento.

(29) Es crucial que la autoridad competente del Estado miembro responsable de 
la imposición de sanciones esté plenamente informada de la emisión de órdenes de 
retirada y requerimientos y de las conversaciones posteriores entre el prestador de 
servicios de alojamiento de datos y la autoridad competente pertinente. A esos efec-
tos, los Estados miembros deben garantizar unos canales y mecanismos de comu-
nicación adecuados que permitan compartir la información pertinente a su debido 
tiempo.

(30) Con el fin de facilitar los intercambios rápidos entre las autoridades compe-
tentes y entre estas y los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y de im-
pedir la duplicación del trabajo, los Estados miembros pueden utilizar instrumentos 
desarrollados por Europol, como la actual Aplicación de Gestión de los Requeri-
mientos de Internet o los instrumentos que lo han sucedido.

(31) Dadas las consecuencias particularmente graves de determinados conteni-
dos terroristas, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben informar 
con celeridad a las autoridades del Estado miembro pertinente, o a las autoridades 
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competentes en su lugar de establecimiento o en el que tengan un representante 
legal, acerca de la existencia de cualquier indicio de delitos de terrorismo del que 
hayan tenido conocimiento. Para garantizar la proporcionalidad, esta obligación se 
limita a los delitos de terrorismo en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Di-
rectiva (UE) 2017/541. La obligación de informar no implica para los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos una obligación de búsqueda activa de dichos 
indicios. El Estado miembro pertinente es el Estado miembro que tenga jurisdicción 
para investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo con arreglo a la Directiva (UE) 
2017/541, en función de la nacionalidad del infractor o de la posible víctima del deli-
to o de la ubicación del objetivo del acto terrorista. En caso de duda, los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos pueden transmitir la información a Europol, 
que puede dar curso al asunto con arreglo a su mandato o remitirlo a las autoridades 
nacionales correspondientes.

(32) Las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder usar esa 
información para adoptar medidas de investigación disponibles con arreglo a la nor-
mativa de la Unión o del Estado miembro, incluida la emisión de una orden europea 
de entrega a tenor del Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conser-
vación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal14.

(33) Tanto los prestadores de servicios de alojamiento de datos como los Esta-
dos miembros deben crear puntos de contacto para facilitar el tratamiento rápido de 
las órdenes de retirada y los requerimientos. Al contrario que el representante legal, 
el punto de contacto tiene funciones operativas. El punto de contacto del prestador 
de servicios de alojamiento de datos debe consistir en cualquier medio específico 
que permita la presentación electrónica de órdenes de retirada y requerimientos y 
en los medios técnicos y personales que permitan el procesamiento rápido de estas. 
El punto de contacto del prestador de servicios de alojamiento de datos no tiene 
que estar situado en la Unión y el prestador de servicios de alojamiento de datos 
es libre de nombrar un punto de contacto ya existente, siempre que este sea capaz 
de cumplir las funciones encomendadas en virtud del presente Reglamento. Con 
vistas a garantizar que los contenidos terroristas se retiren o que el acceso a ellos 
se bloquee en el plazo de una hora desde la recepción de una orden de retirada, los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos deben garantizar que el punto de 
contacto está disponible ininterrumpidamente. La información sobre el punto de 
contacto debe incluir información sobre la lengua que puede utilizarse para diri-
girse al punto de contacto. Para facilitar la comunicación entre los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y las autoridades competentes, se anima a los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos a habilitar la comunicación en una 
de las lenguas oficiales de la Unión Europea en la que se puedan consultar sus tér-
minos y condiciones.

(34) A falta de la exigencia general a los prestadores de servicios de garantizar 
una presencia física en el territorio de la Unión, es necesario velar por la claridad en 
lo que respecta al Estado miembro a cuya jurisdicción pertenece el prestador de ser-
vicios de alojamiento de datos que ofrece servicios dentro de la Unión. Como norma 
general, el prestador de servicios de alojamiento de datos pertenece a la jurisdicción 
del Estado miembro en el que tenga su establecimiento principal o en el que haya 
designado un representante legal. Sin embargo, cuando otro Estado miembro emita 
una orden de retirada, sus autoridades deben poder hacer cumplir sus órdenes me-
diante medidas coercitivas de carácter no punitivo, como multas sancionadoras. En 
lo que respecta a los prestadores de servicios de alojamiento de datos que no tengan 
establecimientos en la Unión y no hayan designado un representante legal, cualquier 
Estado miembro debe, no obstante, tener la posibilidad de imponer sanciones, siem-
pre que se respete el principio de non bis in idem.

14. COM(2018) 225 final.
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(35) Aquellos prestadores de servicios de alojamiento de datos que no estén es-
tablecidos en la Unión deben designar un representante legal por escrito para ga-
rantizar la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones que impone el presente 
Reglamento.

(36) El representante legal debe tener la capacidad legal de actuar en representa-
ción del prestador de servicios de alojamiento de datos.

(37) A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros deben designar a 
las autoridades competentes. La exigencia de designar a las autoridades competen-
tes no necesariamente implica la creación de nuevas autoridades, sino que pueden 
encomendarse las funciones a las que obliga el presente Reglamento a organismos 
ya existentes. El presente Reglamento requiere la designación de autoridades com-
petentes para emitir órdenes de retirada y requerimientos, para supervisar las medi-
das proactivas y para imponer sanciones. Son los Estados miembros los que deciden 
a cuántas autoridades desean designar para ejercer esas funciones.

(38) Las sanciones son necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo por 
los prestadores de servicios de alojamiento de datos de las obligaciones derivadas 
del presente Reglamento. Los Estados miembros deben adoptar normas sobre san-
ciones, incluidas, cuando proceda, directrices para la imposición de multas. Deben 
imponerse sanciones particularmente rigurosas en los casos en que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos incumpla sistemáticamente la obligación de re-
tirada de los contenidos terroristas o de bloqueo del acceso a ellas en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden de retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con respeto de los principios de non bis in idem y 
de proporcionalidad, y con la garantía de que esas sanciones tienen en cuenta la in-
observancia sistemática. Para garantizar la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 2, o de una decisión que imponga me-
didas proactivas adicionales con arreglo al artículo 6, apartado 4. Al determinar si 
se deben imponer o no sanciones económicas, deben tenerse debidamente en cuenta 
los recursos económicos del prestador. Los Estados miembros deben garantizar que 
las sanciones no incentiven la retirada de contenidos que no sean terroristas.

(39) El uso de plantillas normalizadas facilita la cooperación y el intercambio 
de información entre las autoridades competentes y los prestadores de servicios, y 
les permite comunicarse con mayor rapidez y eficacia. Es de particular importan-
cia garantizar una actuación rápida tras la recepción de una orden de retirada. Las 
plantillas reducen los costes de traducción y contribuyen a un alto nivel de calidad. 
Del mismo modo, los formularios de respuesta deben permitir un intercambio de in-
formación normalizado, lo cual reviste especial importancia cuando los prestadores 
de servicios no pueden cumplir las exigencias que se les imponen. Los canales de 
envío autenticado pueden asegurar la autenticidad de la orden de retirada, incluida 
la precisión de la fecha y la hora de envío y de recepción de la orden.

(40) Con el fin de permitir una modificación rápida, cuando sea necesario, del 
contenido de las plantillas que deben utilizarse a efectos del presente Reglamen-
to, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos con arreglo al artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para modificar los anexos 
I, II y III del presente Reglamento. Con objeto de poder tener en cuenta el desa-
rrollo tecnológico y el del marco jurídico conexo, la Comisión debe también es-
tar facultada para adoptar actos delegados que completen el presente Reglamento 
con requisitos técnicos para los medios electrónicos que deben usar las autoridades 
competentes a efectos de la transmisión de las órdenes de retirada. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de con-
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formidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de 
abril de 2016 sobre la mejora de la legislación15. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(41) Los Estados miembros deben recabar información relativa a la aplicación 
de la legislación. Debe elaborarse un programa detallado para el seguimiento de las 
realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento, con objeto 
de servir de base a una evaluación de la legislación.

(42) Fundamentándose en los hallazgos y conclusiones del informe de aplicación 
y el resultado de la actividad de seguimiento, la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación del presente Reglamento cuando hayan transcurrido al menos tres años 
desde su entrada en vigor. La evaluación debe basarse en los cinco criterios de efi-
ciencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE. Evaluará el fun-
cionamiento de las diferentes medidas operativas y técnicas previstas con arreglo 
al Reglamento, incluidas la eficacia de las medidas de refuerzo de la detección, la 
identificación y la retirada de contenidos terroristas, la eficacia de los mecanismos 
de garantía y las repercusiones sobre los derechos e intereses de terceros que pue-
dan resultar afectados, la que incluye una revisión de la exigencia de informar a los 
proveedores de contenidos.

(43) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar el co-
rrecto funcionamiento del mercado único digital evitando la difusión de contenidos 
terroristas en línea, no pueden ser alcanzado de manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la limita-
ción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enun-
ciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para al-
canzar ese objetivo.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Sección I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece normas uniformes con el fin de evitar el uso 

indebido de los servicios de alojamiento de datos para la difusión de contenidos te-
rroristas en línea. En particular, establece: 

(a) normas sobre los deberes de diligencia que deben aplicar los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos para evitar la difusión de contenidos terroristas a 
través de sus servicios y garantizar, cuando sea necesario, su retirada rápida; 

(b) una serie de medidas que deben poner en marcha los Estados miembros para 
identificar los contenidos terroristas, para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados miembros, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos y, cuando proceda, los organismos de la Unión pertinentes.

2. El presente Reglamento será de aplicación a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que ofrecen servicios en la Unión, independientemente de su 
lugar de establecimiento principal.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

15. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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(1) «prestador de servicios de alojamiento de datos» un prestador de servicios de 
la sociedad de la información consistentes en el almacenamiento de información fa-
cilitada por el proveedor de contenidos a petición de este y en la puesta a disposición 
de terceros de la información almacenada; 

(2) «proveedor de contenidos» un usuario que ha suministrado información que 
esté o haya estado almacenada, a petición suya, por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos; 

(3) «ofrecer servicios en la Unión» permitir a las personas físicas o jurídicas de 
uno o más Estados miembros usar los servicios del prestador de servicios de aloja-
miento de datos que tenga una conexión sustancial con ese Estado miembro o esos 
Estados miembros, por ejemplo: 

(a) un establecimiento del prestador de servicios de alojamiento de datos en la 
Unión; 

(b) un número de usuarios significativo en uno o más Estados miembros; 
(c) la orientación de actividades hacia uno o más Estados miembros.
(4) «delitos de terrorismo» los delitos definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva (UE) 2017/541; 
(5) «contenidos terroristas» uno o más de los elementos de información siguien-

tes: 
(a) los que inciten a la comisión de delitos de terrorismo o los defiendan, inclui-

dos los que hagan apología de ellos, provocando con ello un peligro de comisión de 
dichos actos; 

(b) los que fomenten la contribución a delitos de terrorismo; 
(c) los que promuevan las actividades de un grupo terrorista, en particular fo-

mentando la participación en un grupo terrorista o el apoyo al mismo, en el sentido 
del artículo 2, apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/541; 

(d) los que instruyan sobre métodos o técnicas para la comisión de delitos de te-
rrorismo; 

(6) «difusión de contenidos terroristas» la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos; 

(7) «términos y condiciones» todos los términos, condiciones y cláusulas, in-
dependientemente de su nombre o forma, que rigen la relación contractual entre el 
prestador de servicios de alojamiento de datos y sus usuarios; 

(8) «requerimiento» una notificación de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria por parte del prestador de la compatibili-
dad con sus propios términos y condiciones destinados a evitar la difusión de con-
tenidos terroristas; 

(9) «establecimiento principal» la sede central u el domicilio social en que se 
ejerzan las principales funciones financieras y el control operativo.

Sección II. Medidas para evitar la difusión de contenidos terroristas en 
línea

Artículo 3. Deberes de diligencia
1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos actuarán de manera ade-

cuada, razonable y proporcionada en consonancia con el presente Reglamento para 
hacer frente a la difusión de contenidos terroristas y proteger a los usuarios de los 
contenidos terroristas. Al hacerlo, actuarán de manera resuelta, proporcionada y no 
discriminatoria, con la debida consideración a los derechos fundamentales de los 
usuarios y teniendo en cuenta la importancia capital de la libertad de expresión y de 
información en una sociedad abierta y democrática.
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2. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos incluirán en sus térmi-
nos y condiciones disposiciones para evitar la difusión de contenidos terroristas y 
las aplicarán.

Artículo 4. Órdenes de retirada
1. La autoridad competente estará facultada para emitir una decisión que exija al 

prestador de servicios de alojamiento de datos retirar contenidos terroristas o blo-
quear el acceso a ellos.

2. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos retirarán los contenidos 
terroristas o bloquearán el acceso a ellos en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada.

3. Las órdenes de retirada contendrán los elementos siguientes de conformidad 
con la plantilla establecida en el anexo I: 

(a) la identificación de la autoridad competente que emite la orden de retirada y 
la autenticación de la orden de retirada por la autoridad competente; 

(b) una motivación que explique por qué los contenidos se consideran contenidos 
terroristas, al menos por referencia a las categorías de contenidos terroristas enume-
radas en el artículo 2, apartado 5; 

(c) un localizador uniforme de recursos (URL) y, cuando sea necesario, informa-
ción adicional que permita la identificación de los contenidos de que se trate; 

(d) una referencia al presente Reglamento como base jurídica de la orden de re-
tirada; 

(e) la marca de fecha y hora de la emisión; 
(f) información sobre los recursos disponibles para el prestador de servicios de 

alojamiento de datos y el proveedor de contenidos; 
(g) cuando sea pertinente, la decisión de no divulgar información sobre la reti-

rada de contenidos terroristas o el bloqueo del acceso a ellos a que se refiere el ar-
tículo 11.

4. A petición del prestador de servicios de alojamiento de datos o del proveedor 
de contenidos, la autoridad competente facilitará una motivación detallada, sin per-
juicio de la obligación que tiene el prestador de servicios de alojamiento de datos de 
cumplir con la orden de retirada en el plazo establecido en el apartado 2.

5. Las autoridades competentes dirigirán las órdenes de retirada al estableci-
miento principal del prestador de servicios de alojamiento de datos o al representan-
te legal designado por el prestador de servicios de alojamiento de datos con arreglo 
al artículo 16 y las transmitirán al punto de contacto al que se refiere el artículo 14, 
apartado 1. Dichas órdenes se enviarán por medios electrónicos capaces de produ-
cir un registro escrito en condiciones que permitan determinar la autenticación del 
remitente, incluidas la fecha y la hora precisas de envío y recepción de la orden.

6. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos acusarán recibo e infor-
marán, sin demora indebida, a la autoridad competente acerca de la retirada de los 
contenidos terroristas o del bloqueo del acceso a ellos, indicando en particular la 
hora de la actuación, mediante la plantilla establecida en el anexo II.

7. Si el prestador de servicios de alojamiento de datos no puede cumplir con la 
orden de retirada por causa de fuerza mayor o imposibilidad de hecho no atribuible 
a él, informará sin demora indebida a la autoridad competente, exponiendo los mo-
tivos, mediante la plantilla establecida en el anexo III. El plazo fijado en el apartado 
2 se aplicará desde el momento en que dejen de concurrir los motivos expuestos.

8. Si el prestador de servicios de alojamiento de datos no puede cumplir la orden 
de retirada por contener esta errores manifiestos o no contener información suficien-
te para la ejecución de la orden, informará a la autoridad competente sin demora 
indebida y pedirá las aclaraciones necesarias, mediante la plantilla establecida en el 
anexo III. El plazo fijado en el apartado 2 se aplicará desde el momento en que se 
faciliten las aclaraciones.
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9. La autoridad competente que haya emitido la orden de retirada informará a la 
autoridad competente encargada de supervisar la aplicación de las medidas proacti-
vas a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letra c), cuando la orden de retirada se 
convierta en definitiva. Una orden de retirada se convierte en definitiva cuando no 
haya sido impugnada en el plazo al efecto conforme a la normativa nacional aplica-
ble o cuando haya sido confirmada después de una impugnación.

Artículo 5. Requerimientos 
1. La autoridad competente o el organismo de la Unión pertinente podrá enviar 

un requerimiento al prestador de servicios de alojamiento de datos.
2. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos pondrán en funciona-

miento medidas operativas y técnicas que faciliten la evaluación con celeridad de 
los contenidos objeto del requerimiento enviado por las autoridades competentes y, 
cuando proceda, los organismos de la Unión pertinentes para su toma en conside-
ración voluntaria.

3. Los requerimientos se dirigirán al establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al representante legal designado por el prestador 
de servicios de alojamiento de datos de conformidad con el artículo 16 y se transmi-
tirán al punto de contacto al que se refiere el artículo 14, apartado 1. Dichos reque-
rimientos se enviarán por medios electrónicos.

4. El requerimiento contendrá información suficientemente detallada, incluidos 
los motivos por los que los contenidos se consideran contenidos terroristas, una 
URL y, cuando sea necesario, información adicional que permita la identificación 
de los contenidos terroristas objeto del requerimiento.

5. El prestador de servicios de alojamiento de datos evaluará, con carácter prio-
ritario, los contenidos identificados en el requerimiento en relación con sus propios 
términos y condiciones y decidirá si los retira o bloquea el acceso a ellos.

6. El prestador de servicios de alojamiento de datos informará con celeridad a la 
autoridad competente o el organismo de la Unión pertinente sobre el resultado de 
la evaluación y el momento de cualquier actuación emprendida como consecuencia 
del requerimiento.

7. Cuando el prestador de servicios de alojamiento de datos considere que el re-
querimiento no contiene información suficiente para evaluar los contenidos objeto 
del requerimiento, informará sin demora a las autoridades competentes o al organis-
mo de la Unión pertinente y determinará la información adicional o las aclaraciones 
que necesita.

Artículo 6 . Medidas proactivas
1. Los proveedores de servicios de alojamiento de datos tomarán, cuando proce-

da, medidas proactivas para proteger sus servicios frente a la difusión de contenidos 
terroristas. Las medidas serán eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta el ries-
go y el nivel de exposición a contenidos terroristas, los derechos fundamentales de 
los usuarios y la importancia capital de la libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática.

2. Cuando haya sido informada con arreglo al artículo 4, apartado 9, la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letra c), solicitará al presta-
dor de servicios de alojamiento de datos que presente un informe en el plazo de tres 
meses desde la recepción de la solicitud, y posteriormente con una periodicidad al 
menos anual, sobre las medidas proactivas específicas que haya tomado, incluidas 
las que hayan supuesto el uso de instrumentos automatizados, con el fin de: 

(a) evitar que vuelvan a subirse contenidos que hayan sido retirados o cuyo acce-
so haya sido bloqueado previamente por considerarse que se trataba de contenidos 
terroristas; 

(b) detectar e identificar los contenidos terroristas y retirarlos o bloquear el ac-
ceso a ellos con celeridad.
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Dicha solicitud se enviará al establecimiento principal del prestador de servicios 
de alojamiento de datos o al representante legal designado por el prestador de ser-
vicios.

Los informes incluirán toda la información pertinente que permita a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letra c), evaluar si las medidas 
proactivas son eficaces y proporcionadas, y en particular evaluar el funcionamiento 
de todos los instrumentos automatizados que se hayan utilizado y de los mecanis-
mos de supervisión y verificación por personas que se hayan empleado.

3. Cuando la autoridad competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas proactivas tomadas y notificadas de conformi-
dad con el apartado 2 son insuficientes para atenuar y gestionar el riesgo y el nivel 
de exposición, podrá solicitar al prestador de servicios de alojamiento de datos que 
tome medidas proactivas adicionales específicas. A tal efecto, el prestador de servi-
cios de alojamiento de datos cooperará con la autoridad competente a que se refiere 
el artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a determinar las medidas proactivas 
específicas que el prestador de servicios de alojamiento de datos debe poner en fun-
cionamiento y fijar sus objetivos e indicadores fundamentales y los calendarios de 
aplicación.

4. Cuando no pueda alcanzarse un acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean necesarias y proporcionadas. La decisión 
tendrá en cuenta, en particular, la capacidad económica del prestador de servicios de 
alojamiento de datos, el efecto de dichas medidas sobre los derechos fundamentales 
de los usuarios y la importancia capital de la libertad de expresión y de información. 
Dicha decisión se enviará al establecimiento principal del prestador de servicios de 
alojamiento de datos o al representante legal designado por el prestador de servicios. 
El prestador de servicios de alojamiento de datos informará periódicamente sobre la 
aplicación de las medidas especificadas por la autoridad competente a que se refiere 
el artículo 17, apartado 1, letra c).

5. Un prestador de servicios de alojamiento de datos podrá, en cualquier mo-
mento, solicitar a la autoridad competente a que se refiere el artículo 17, apartado 4,  
letra c), una revisión y, cuando proceda, la revocación de una solicitud o decisión 
derivada de los apartados 2, 3 y 4, respectivamente. La autoridad competente faci-
litará una decisión motivada en un plazo razonable tras la recepción de la solicitud 
del prestador de servicios de alojamiento de datos.

Artículo 7. Conservación de los contenidos y los datos conexos
1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos conservarán los conte-

nidos terroristas que hayan sido retirados o cuyo acceso haya sido bloqueado como 
consecuencia de una orden de retirada o un requerimiento o de medidas proactivas 
a tenor de los artículos 4, 5 y 6 y los datos conexos retirados como consecuencia de 
la retirada de los contenidos terroristas y que sean necesarios para: 

(a) procedimientos de revisión administrativa o judicial; 
(b) la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de delitos de 

terrorismo.
2. Los contenidos terroristas y los datos conexos a que se refiere el apartado 1 se 

conservarán durante seis meses. Los contenidos terroristas se conservarán, a soli-
citud de la autoridad o del órgano jurisdiccional competente, durante un plazo más 
largo cuando sea necesario para procedimientos de revisión administrativa o judi-
cial, en el sentido del apartado 1, letra a), que se encuentren en curso.

3. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos velarán por que los con-
tenidos terroristas y los datos conexos conservados en consonancia con los aparta-
dos 1 y 2 estén sujetos a garantías técnicas y organizativas adecuadas.
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Estas garantías técnicas y organizativas asegurarán que solo sea posible el acce-
so a los contenidos terroristas conservados y los datos conexos, y el procesamiento 
de dichos contenidos y datos, para los fines enumerados en el apartado 1, y asegu-
rarán por un alto nivel de seguridad de los datos de carácter personal afectados. Los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos revisarán y actualizarán dichas ga-
rantías cuando sea necesario.

Sección III. Garantías y rendición de cuentas

Artículo 8. Obligaciones de transparencia
1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos establecerán en sus tér-

minos y condiciones su política destinada a evitar la difusión de contenidos terroris-
tas, incluida, cuando proceda, una explicación sustanciosa del funcionamiento de las 
medidas proactivas, entre ellas el uso de instrumentos automatizados.

2. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las actuaciones llevadas a cabo contra la difusión de 
contenidos terroristas.

3. Los informes de transparencia incluirán al menos la siguiente información: 
(a) información sobre las medidas del prestador de servicios de alojamiento de 

datos en relación con la detección, la identificación y la retirada de contenidos te-
rroristas; 

(b) información sobre las medidas del prestador de servicios de alojamiento de 
datos destinadas a evitar que vuelvan a subirse contenidos que hayan sido retirados 
o cuyo acceso haya sido bloqueado previamente por considerarse que se trataba de 
contenidos terroristas; 

(c) número de elementos de contenido terrorista retirados o cuyo acceso haya 
sido bloqueado como consecuencia de órdenes de retirada, requerimientos o medi-
das proactivas, respectivamente; 

(d) resumen y resultados de los procedimientos de reclamación.

Artículo 9. Garantías en relación con el uso y la aplicación de medidas 
proactivas
1. Cuando los prestadores de servicios de alojamiento de datos usen instrumen-

tos automatizados de conformidad con el presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, aplicarán garantías eficaces y adecuadas para 
garantizar que las decisiones tomadas en relación con dichos contenidos, en parti-
cular las decisiones de retirar los contenidos considerados terroristas o bloquear el 
acceso a ellos, sean precisas y bien fundamentadas.

2. Dichas garantías consistirán, en particular, en la supervisión y verificaciones 
por personas, cuando proceda y, en cualquier caso, cuando se precise una evaluación 
detallada del contexto pertinente para determinar si los contenidos deben conside-
rarse contenidos terroristas o no.

Artículo 10. Mecanismos de reclamación
1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos establecerán mecanismos 

eficaces y accesibles que permitan a los proveedores de contenidos cuyos contenidos 
hayan sido retirados o hayan visto bloqueado su acceso como consecuencia de un 
requerimiento con arreglo al artículo 5 o de medidas proactivas con arreglo al artí-
culo 6 presentar una reclamación contra la actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el restablecimiento del contenido.

2. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben examinar rápi-
damente todas las reclamaciones que reciban y restablecer el contenido sin demora 
indebida cuando la retirada o el bloqueo del acceso no estuviese justificado. Infor-
marán al reclamante sobre el resultado del examen.
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Artículo 11. Información a los proveedores de contenidos 
1. Cuando los prestadores de servicios de alojamiento de datos hayan retirado 

contenidos terroristas o bloqueado el acceso a ellos, pondrán a disposición del pro-
veedor de contenidos información sobre la retirada de los contenidos terroristas o el 
bloqueo del acceso a ellos.

2. A petición del proveedor de contenidos, el prestador de servicios de aloja-
miento de datos informará al proveedor de contenidos sobre los motivos de la re-
tirada o del bloqueo del acceso y las posibilidades de impugnación de la decisión.

3. La obligación fijada en los apartados 1 y 2 no será de aplicación cuando la 
autoridad competente decida que no debe revelarse esa información por razones de 
seguridad pública, como la prevención, la investigación, la detección y el enjuicia-
miento de los delitos de terrorismo, durante el tiempo necesario, sin que exceda las 
[cuatro] semanas a partir de dicha decisión. En esos casos, el prestador de servicios 
de alojamiento de datos no revelará información alguna acerca de la retirada de con-
tenidos terroristas o del bloqueo de su acceso.

Sección IV. Cooperación entre las autoridades competentes, los 
organismos de la Unión y los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos 

Artículo 12. Capacidades de las autoridades competentes
Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes tienen la 

capacidad necesaria y los recursos suficientes para alcanzar los objetivos del presen-
te Reglamento y cumplir las obligaciones que este les impone.

Artículo 13. Cooperación entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, las autoridades competentes y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros se informarán mutua-

mente, se coordinarán y cooperarán entre sí y, cuando proceda, con los organismos 
de la Unión pertinentes, como Europol, en relación con las órdenes de retirada y los 
requerimientos para evitar duplicidades, mejorar la coordinación y evitar las inter-
ferencias con las investigaciones en diferentes Estados miembros.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la auto-
ridad competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letras c) y d), y se coor-
dinarán y cooperarán con ella en lo relativo a las medidas tomadas con arreglo al 
artículo 6 y las medidas de garantía del cumplimiento con arreglo al artículo 18. 
Los Estados miembros asegurarán que la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), está en posesión de toda la información per-
tinente. A tal efecto, los Estados miembros dispondrán canales o mecanismos de 
comunicación adecuados para velar por que la información pertinente se comparta 
a su debido tiempo.

3. Los Estados miembros y los prestadores de servicios de alojamiento de datos 
podrán elegir hacer uso de instrumentos específicos, incluidos, cuando proceda, los 
establecidos por organismos de la Unión pertinentes como Europol, para facilitar, 
en particular: 

(a) el procesamiento y la información en relación con las órdenes de retirada de 
conformidad con el artículo 4; 

(b) el procesamiento y la información en relación con los requerimientos de con-
formidad con el artículo 5; 

(c) la cooperación con vistas a la determinación y la aplicación de medidas 
proactivas de conformidad con el artículo 6.

4. Cuando los prestadores de servicios de alojamiento de datos tengan conoci-
miento de cualquier indicio de delitos de terrorismo, informarán rápidamente a las 
autoridades competentes para investigar y enjuiciar infracciones penales en el Estado 
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miembro correspondiente o al punto de contacto del Estado miembro de conformidad 
con el artículo 14, apartado 2, en el que tengan su establecimiento principal o un repre-
sentante legal. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos podrán, en caso 
de duda, transmitir esa información a Europol para que se le dé el curso adecuado.

Artículo 14. Puntos de contacto 
1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos establecerán un punto de 

contacto que permita la recepción de órdenes de retirada y requerimientos por me-
dios electrónicos y garantice su procesamiento rápido de conformidad con los artí-
culos 4 y 5. Velarán por que esta información esté disponible al público.

2. La información mencionada en el apartado 1 especificará la lengua oficial o 
lenguas oficiales de la Unión, previstas en el Reglamento 1/58, en que sea posible 
dirigirse al punto de contacto y en que tendrán lugar las subsiguientes conversacio-
nes en relación con las órdenes de retirada y los requerimientos a que se refieren los 
artículos 4 y 5. Entre ellas estará al menos una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga su esta-
blecimiento principal o en el que resida o esté establecido su representante legal con 
arreglo al artículo 16.

3. Los Estados miembros establecerán un punto de contacto para gestionar las 
solicitudes de aclaraciones e información en relación con las órdenes de retirada y 
los requerimientos que hayan emitido. La información sobre el punto de contacto 
estará disponible al público.

Sección V. Aplicación y ejecución

Artículo 15. Jurisdicción 
1. La jurisdicción a efectos de los artículos 6, 18 y 21 corresponderá al Estado 

miembro en el que esté ubicado el establecimiento principal del prestador de servi-
cios de alojamiento de datos. Se considerará que un prestador de servicios de alo-
jamiento de datos que no tenga su establecimiento principal en uno de los Estados 
miembros se encuentra bajo la jurisdicción del Estado miembro en el que resida o 
esté establecido su representante legal con arreglo al artículo 16.

2. Cuando un prestador de servicios de alojamiento de datos no designe un repre-
sentante legal, la jurisdicción corresponderá a todos los Estados miembros.

3. Cuando una autoridad de otro Estado miembro haya emitido una orden de re-
tirada con arreglo al artículo 4, apartado 1, dicho Estado miembro tendrá jurisdic-
ción para tomar medidas coercitivas con arreglo a su normativa nacional destinadas 
a hacer cumplir la orden de retirada.

Artículo 16. Representante legal
1. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos que no tengan un esta-

blecimiento en la Unión, pero que ofrezcan servicios en la Unión, designarán por 
escrito a una persona física o jurídica como representante legal en la Unión a efectos 
de la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las órdenes de retirada, los reque-
rimientos, las solicitudes y las decisiones emitidos por las autoridades competentes 
con arreglo al presente Reglamento. El representante legal deberá residir o estar 
establecido en uno de los Estados miembros en los que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos ofrezca los servicios.

2. El prestador de servicios de alojamiento de datos encomendará al represen-
tante legal la recepción, el cumplimiento y la ejecución de las órdenes de retirada, 
los requerimientos, las solicitudes y las decisiones a que se refiere el apartado 1 en 
nombre del prestador de servicios de alojamiento de datos correspondiente. Los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos otorgarán a su representante legal 
los poderes y recursos necesarios para cooperar con las autoridades competentes y 
cumplir esas decisiones y órdenes.
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3. El representante legal designado puede ser considerado responsable del in-
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente Reglamento, sin perjuicio 
de la responsabilidad del prestador de servicios de alojamiento de datos y de las ac-
ciones legales que podrían iniciarse contra este.

4. El prestador de servicios de alojamiento de datos notificará la designación a la 
autoridad competente a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letra d), del Estado 
miembro en el que resida o esté establecido el representante legal. La información 
sobre el representante legal estará disponible al público.

Sección VI. Disposiciones finales

Artículo 17. Designación de las autoridades competentes 
1. Los Estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes 

para: 
(a) emitir órdenes de retirada con arreglo al artículo 4; 
(b) detectar e identificar contenidos terroristas y enviar requerimientos respecto 

de ellos a los prestadores de servicios de alojamiento de datos con arreglo al artí-
culo 5; 

(c) supervisar la aplicación de las medidas proactivas con arreglo al artículo 6; 
(d) hacer cumplir las obligaciones que impone el presente Reglamento mediante 

sanciones con arreglo al artículo 18.
2. A más tardar [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], los Estados miembros notificarán a la Comisión cuáles son las auto-
ridades competentes a que se refiere el apartado 1. La Comisión publicará la notifi-
cación, y sus eventuales modificaciones, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 18. Sanciones
1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de aloja-
miento de datos en el presente Reglamento y tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Dichas sanciones se limitarán a las infracciones de las 
obligaciones que imponen: 

(a) el artículo 3, apartado 2 (términos y condiciones de los prestadores de servi-
cios de alojamiento de datos); 

(b) el artículo 4, apartados 2 y 6 (aplicación de las órdenes de retirada e infor-
mación sobre ellas); 

(c) el artículo 5, apartados 5 y 6 (evaluación de los requerimientos e información 
sobre ellos); 

(d) el artículo 6, apartados 2 y 4 (informes sobre medidas proactivas y adopción 
de medidas tras una decisión que imponga medidas proactivas específicas); 

(e) el artículo 7 (conservación de datos); 
(f) el artículo 8 (transparencia); 
(g) el artículo 9 (garantías en relación con las medidas proactivas); 
(h) el artículo 10 (procedimientos de reclamación); 
(i) el artículo 11 (información a los proveedores de contenidos); 
(j) el artículo 13, apartado 4 (información sobre indicios de delitos de terrorismo); 
(k) el artículo 14, apartado 1 (puntos de contacto); 
(l) el artículo 16 (designación de un representante legal).
2. Las sanciones que se impongan serán eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

A más tardar [seis meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], los Es-
tados miembros notificarán dichas normas y medidas a la Comisión, y le notificarán 
sin demora toda modificación posterior de estas.

3. Los Estados miembros garantizarán que, al determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas: 
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(a) la naturaleza, la gravedad y la duración de la infracción; 
(b) el carácter doloso o culposo de la infracción; 
(c) las infracciones previas de la persona jurídica considerada responsable; 
(d) la solidez financiera de la persona jurídica considerada responsable; 
(e) el nivel de cooperación del prestador de servicios de alojamiento de datos con 

las autoridades competentes.
4. Los Estados miembros garantizarán que el incumplimiento sistemático de las 

obligaciones impuestas en virtud del artículo 4, apartado 2, se someta a sanciones 
económicas de hasta el 4 % del volumen de negocio mundial del prestador de servi-
cios de alojamiento de datos en el último ejercicio.

Artículo 19 . Requisitos técnicos y modificaciones de las plantillas de 
órdenes de retirada
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 20 con el fin de complementar el presente Reglamento con requisitos 
técnicos para los medios electrónicos que deben usar las autoridades competentes 
para la transmisión de las órdenes de retirada.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de modificación  
de los anexos I, II y III con el fin de abordar de forma efectiva la posible necesidad de  
mejoras en lo que concierne al contenido de los formularios de orden de retirada y 
de los formularios que deben utilizarse para facilitar información sobre la imposi-
bilidad de ejecutar la orden de retirada.

Artículo 20 . Ejercicio de la delegación 
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 19 se 

otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [ fecha de 
aplicación del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 19 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Artículo 21. Seguimiento 
1. Los Estados miembros recabarán de sus autoridades competentes y de los 

prestadores de servicios de alojamiento de datos bajo su jurisdicción información 
sobre las actuaciones que hayan llevado a cabo de conformidad con el presente Re-
glamento, y la enviarán a la Comisión a más tardar el [31 de marzo] de cada año. 
Dicha información incluirá los elementos siguientes: 
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(a) información sobre el número de órdenes de retirada y de requerimientos emi-
tidos, el número de elementos de contenido terrorista que se hayan retirado o cuyo 
acceso se haya bloqueado, incluidos los períodos correspondientes con arreglo a los 
artículos 4 y 5; 

(b) información sobre las medidas proactivas específicas tomadas en virtud del 
artículo 6, incluida la cantidad de contenidos terroristas que se hayan retirado o 
cuyo acceso se haya bloqueado y los períodos correspondientes; 

(c) información sobre el número de procedimientos de reclamación iniciados y 
las actuaciones emprendidas por los prestadores de servicios de alojamiento de da-
tos con arreglo al artículo 10; 

(d) información sobre el número de procedimientos de recurso iniciados y las 
decisiones tomadas por la autoridad competente de conformidad con la normativa 
nacional.

2. A más tardar [un año después de la fecha de aplicación del presente Regla-
mento], la Comisión elaborará un programa detallado para el seguimiento de las 
realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento. El progra-
ma de seguimiento establecerá los indicadores que se tendrán en cuenta en la reco-
pilación de datos y otras pruebas necesarias, los medios por los que se recopilarán 
y la periodicidad de dicha recopilación. Especificará las acciones que deben adoptar 
la Comisión y los Estados miembros al recopilar y analizar los datos y otras prue-
bas necesarias a efectos del seguimiento de los avances y la evaluación del presente 
Reglamento de conformidad con el artículo 23.

Artículo 22. Informe de aplicación 
A más tardar [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Re-

glamento], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
acerca de la aplicación del presente Reglamento. En el informe de la Comisión se 
tendrán en cuenta la información sobre el seguimiento con arreglo al artículo 21 y 
la información que se derive de las obligaciones de transparencia con arreglo al ar-
tículo 8. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria 
para la preparación del informe.

Artículo 23 . Evaluación
No antes del [tres años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento], 

la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Regla-
mento, que entre otros asuntos trate el funcionamiento y la eficacia de los mecanis-
mos de garantía. En su caso, el informe irá acompañado de propuestas legislativas. 
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para la 
preparación del informe.

Artículo 24. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [seis meses después de su entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a normes 
i procediments comuns als estats membres per al retorn dels 
nacionals de tercers països en situació irregular
295-00132/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.10.2018

Reg. 19140 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 19.10.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros 
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular (refundición). Contribución de la Comisión Europea a la reunión 
de líderes celebrada en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 
2018 [COM(2018) 634 final] [COM(2018) 634 final Anexos] [COM(2018) 
634 final Anexos] [2018/0329 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 12.9.2018 COM(2018) 634 final 2018/0329 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para 
el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular 
(refundición). Contribución de la Comisión Europea a la reunión de 
líderes celebrada en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivo de la propuesta
La presente propuesta forma parte de un paquete de medidas propuesto por la 

Comisión a raíz del Consejo Europeo de 28 de junio de 20181, en el que se subra-
yó la necesidad de aumentar considerablemente los retornos efectivos de migrantes 
irregulares y se acogió favorablemente la intención de la Comisión de presentar 
propuestas legislativas para formular una política europea más eficaz y coherente 
en materia de retorno. Los principales principios acordados en las conclusiones del 
Consejo Europeo, que también han sido respaldados por los Estados miembros en 

1. Conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018.
Fascicle segon
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diferentes foros2, hacen hincapié en la necesidad de consolidar los instrumentos de 
la solidaridad europea, en particular reforzando la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, de garantizar una gestión eficaz de las fronteras exteriores y de la migración 
y de establecer una política de retorno europea más eficaz y coherente.

El retorno efectivo de los nacionales de terceros países que no tienen derecho a 
permanecer en la UE es un componente esencial de la Agenda Europea de Migra-
ción3. A nivel de la UE, la política de retorno se rige por la Directiva 2008/115/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo4 («Directiva sobre retorno»), que esta-
blece normas y procedimientos comunes que deben aplicarse en los Estados miem-
bros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, res-
petando plenamente el principio de no devolución. Desde la entrada en vigor de la 
Directiva sobre retorno en 2010 se ha intensificado la presión migratoria sobre los 
Estados miembros y sobre la Unión en su conjunto. Como consecuencia de ello, es 
más acuciante que nunca abordar los retos relacionados con el retorno efectivo de 
los migrantes irregulares.

Cabe destacar dos grandes retos.
En primer lugar, los Estados miembros se enfrentan a escollos y dificultades en 

los procedimientos de retorno para ejecutar debidamente las decisiones de retor-
no. Las prácticas nacionales de aplicación del marco de la UE varían de un Estado 
miembro a otro y no son tan eficaces como deberían. Entre otras cosas, unas defi-
niciones e interpretaciones incoherentes del riesgo de fuga y del recurso al interna-
miento se traducen en la fuga de migrantes irregulares y en movimientos secunda-
rios. La falta de cooperación por parte de los nacionales de terceros países también 
conduce a la obstrucción de los procedimientos de retorno. Los Estados miembros 
no están suficientemente equipados para que las autoridades competentes puedan 
intercambiar rápidamente la información necesaria para llevar a cabo los retornos.

En segundo lugar, la eficiencia de la política de retorno de la UE depende asimis-
mo de la cooperación de los países de origen. En los últimos tres años, los esfuer-
zos sostenidos de la UE encaminados a implicar a los principales países de origen 
en la cooperación en materia de gestión de la migración han resultado en avances 
positivos, y se ha adoptado una serie de medidas jurídicamente vinculantes para el 
retorno y la readmisión. Una vez puesta en marcha la aplicación de estas medidas, 
lo que importa ahora es que todos los Estados miembros aprovechen estos resulta-
dos y hagan pleno uso de los mecanismos para aumentar el número de retornos a 
los países afectados. Además, la Comisión también ha propuesto reforzar el uso de 
la política de visados de la UE como instrumento para avanzar en la cooperación 
en materia de retorno y readmisión con terceros países. Una vez estas propuestas se 
conviertan en legislación, mejorará considerablemente el efecto palanca de la UE en 
sus relaciones con los países de origen.

Una de las prioridades de los últimos años ha sido reforzar la eficacia de los re-
tornos. En 2016, la Comisión propuso revisar el mandato de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas, que ha registrado notables mejoras en el ámbito del retorno. En 
el marco del nuevo mandato, la Agencia ha desarrollado nuevos instrumentos para 
ayudar y apoyar a los Estados miembros en sus actividades y procedimientos de re-
torno. En el Plan de Acción renovado sobre retorno de 20175, la Comisión indicó 
cómo las deficiencias de los procedimientos y prácticas de retorno de los Estados 
miembros merman la eficacia del sistema de retorno de la UE. Por consiguiente, la 
Comisión adoptó en 2017 una Recomendación en la que se apuntaba una serie de 

2. Declaración de Meseberg, «Renovación de las promesas de seguridad y prosperidad de Europa», hecha por 
Alemania y Francia el 19 de junio de 2018.
3. COM(2015) 240 final.
4. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
5. COM(2017) 200 final.
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medidas que deberían adoptar los Estados miembros para lograr que los retornos 
sean más eficaces6, entre otras cosas aprovechando plenamente la flexibilidad que 
prevé la Directiva sobre retorno. En esa ocasión, la Comisión indicó asimismo que, 
sobre la base de la experiencia adquirida con la aplicación de la Recomendación y 
en función de la necesidad de adoptar nuevas medidas para aumentar sustancial-
mente las tasas de retorno, estaba dispuesta a emprender una revisión de la Directi-
va sobre retorno.

A pesar de estos esfuerzos, se ha avanzado poco en el aumento de la eficacia de 
los retornos. Es más, en toda la UE se ha observado una disminución de la tasa de 
retornos, que pasó de un 45,8 % en 2016 a un 36,6 % en 2017. Con el fin de hacer 
frente a los grandes desafíos a la hora de garantizar unos retornos efectivos, es ne-
cesaria una revisión específica de la Directiva sobre retorno, a fin de reducir, en par-
ticular, la duración de los procedimientos de retorno, garantizar una mejor relación 
entre los procedimientos de asilo y de retorno y asegurar un uso más eficaz de las 
medidas de prevención de la fuga. Para lograr una política europea de retorno más 
eficaz y coherente, en consonancia con los derechos fundamentales consagrados en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es urgente adoptar 
una refundición específica de la Directiva sobre retorno.

Dicha refundición debe: 
– establecer un nuevo procedimiento fronterizo para el rápido retorno de los 

solicitantes de protección internacional cuya solicitud haya sido rechazada tras un 
procedimiento fronterizo de asilo; 

– prever normas más claras y eficaces sobre la adopción de las decisiones de re-
torno y sobre los recursos contra dichas decisiones; 

– prever un marco claro de cooperación entre los migrantes irregulares y las 
autoridades nacionales competentes, racionalizar las normas sobre la concesión de 
un plazo para la salida voluntaria y crear un marco para la concesión de asistencia 
financiera, material y en especie a los migrantes en situación irregular que deseen 
retornar voluntariamente; 

– establecer instrumentos más eficientes para gestionar y facilitar la tramitación 
administrativa de los retornos, el intercambio de información entre las autoridades 
competentes y la ejecución de los retornos con el fin de disuadir la migración ilegal; 

– garantizar la coherencia y las sinergias con los procedimientos de asilo; 
– garantizar un uso más eficaz del internamiento para apoyar la ejecución de los 

retornos.
Los cambios específicos propuestos no alteran el ámbito de aplicación de la Di-

rectiva ni afectan a la protección de los derechos de los migrantes que existen ac-
tualmente, en particular en lo que respecta al interés superior del niño, la vida fa-
miliar y el estado de salud. La Directiva sigue garantizando el pleno respeto de los 
derechos fundamentales de los migrantes, en particular el principio de no devolu-
ción.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta profundiza en las disposiciones vigentes de la Directiva 

sobre retorno relativas a las normas y procedimientos comunes para el retorno efec-
tivo de los migrantes irregulares, respetando sus derechos fundamentales y el prin-
cipio de no devolución.

Se basa, en particular, en la aplicación del Plan de Acción renovado de la Comisión 
y la Recomendación sobre retorno de marzo de 2017, así como en el Manual de Retor-
no revisado adoptado en noviembre de 20177, y complementa la propuesta de seguir 
reforzando el papel de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con 

6. C(2017) 1600 final.
7. C(2017) 6505.
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vistas a garantizar el control efectivo de las fronteras exteriores de la UE y reforzar 
significativamente el retorno efectivo de los migrantes irregulares.

Además, con el fin de promover de forma más adecuada el retorno voluntario, los 
Estados miembros deben poner en marcha programas operativos que prevean una 
mejor asistencia y asesoramiento en materia de retorno, lo que puede incluir apoyo 
a la reintegración en los terceros países de retorno, teniendo en cuenta las normas 
comunes sobre el retorno voluntario asistido y los programas de reintegración8 con 
vistas a una mayor armonización de dichos programas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es coherente con la Agenda Europea de Migración, que 

desarrolló las Orientaciones políticas del presidente Juncker en un conjunto de ini-
ciativas coherentes y que se refuerzan mutuamente basadas en cuatro pilares. Estos 
pilares consisten en la reducción de los incentivos a la migración irregular, el refuer-
zo de la seguridad en las fronteras exteriores y salvar vidas, una sólida política de 
asilo y una nueva política de migración legal.

También responde al Consejo Europeo de 28 de junio de 2018, que pidió au-
mentar considerablemente el retorno efectivo de los migrantes irregulares y acogió 
favorablemente la intención de la Comisión de presentar propuestas legislativas con 
vistas a una política europea más eficaz y coherente en materia de retorno.

La presente propuesta es coherente y refuerza otras políticas de la Unión, entre 
ellas: 

– el sistema europeo común de asilo, con el aumento de las sinergias entre los 
procedimientos de asilo y de retorno, especialmente en el contexto de los procedi-
mientos fronterizos; 

– el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que refuerza 
aún más el mandato de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en 
materia de retorno. Además, la presente propuesta exige la creación de sistemas na-
cionales de gestión del retorno que deben comunicarse con un sistema central esta-
blecido por dicha Agencia, de conformidad con la nueva propuesta de Reglamento 
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas que forma parte de este paquete 
legislativo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta refunde la Directiva sobre retorno, por lo que debe basar-

se en el artículo 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que faculta a la Unión para adoptar medidas en el ámbito de la inmigra-
ción y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en 
situación ilegal.

Geometría variable
Por lo que se refiere a la geometría variable, la presente propuesta sigue un régi-

men comparable al de la actual Directiva sobre retorno.
De conformidad con el artículo 4 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Di-

namarca anejo a los Tratados, Dinamarca decidirá, en un plazo de seis meses des-
pués de que el Consejo haya adoptado una decisión sobre la presente Directiva, si 
incorpora esta propuesta, que se basa en el acervo de Schengen, en su legislación 
nacional.

En lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, la Directiva sobre retorno tiene un 
carácter híbrido, tal como se refleja en los considerandos 48 y 49. De ello se des-
prende que tanto el Protocolo n.º 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el 
marco de la Unión Europea, anejo a los Tratados, como el Protocolo n.º 21 sobre la 

8. Normas comunes no vinculantes para los programas de asistencia al retorno voluntario (y la reintegración) 
aplicadas por los Estados miembros (8829/16).
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posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, anejo a los Tratados, son aplicables a la presente propuesta.

Sobre la base de los respectivos acuerdos de asociación de estos países a la eje-
cución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, Islandia, Noruega, Suiza y 
Liechtenstein deben estar vinculados por la Directiva propuesta.

Subsidiariedad
El objetivo de la presente propuesta es abordar las principales deficiencias y es-

collos a los que deben hacer frente los Estados miembros al llevar a cabo los retor-
nos. La prevención y la lucha contra la inmigración ilegal y el retorno de quienes 
no tienen derecho legal a permanecer es un interés compartido de todos los Estados 
miembros, que estos no pueden lograr por sí solos. Por consiguiente, es necesaria 
una nueva actuación de la UE para mejorar la eficacia de la política de retorno de la 
Unión, respetando plenamente el principio de subsidiariedad enunciado en el artí-
culo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
Junto con la propuesta de un mandato ampliado para la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas, la presente propuesta está destinada a responder a 
los retos a los que se enfrenta la Unión en lo que respecta a la gestión de la migra-
ción y el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Es par-
te de y refuerza el marco global de la política de retorno ya en vigor, que también 
consiste en herramientas y programas de apoyo operativo, así como mecanismos de 
financiación a disposición de las autoridades de los Estados miembros y de las or-
ganizaciones que participan en el retorno. Las modificaciones de la Directiva sobre 
retorno son limitadas y selectivas, destinadas a abordar eficazmente las principales 
deficiencias de los procedimientos de retorno y a reducir los obstáculos que los Es-
tados miembros encuentran al llevar a cabo los retornos, respetando al mismo tiem-
po los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países de que se trate. 
La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos fijados.

Elección del instrumento
La Directiva sobre retorno ya contiene un conjunto sólido de normas para el re-

torno efectivo y digno de los nacionales de terceros países en situación irregular. 
La presente propuesta tiene por objeto introducir en la Directiva modificaciones 
específicas destinadas a subsanar determinadas deficiencias y obstáculos a los que 
se enfrentan los Estados miembros cuando llevan a cabo los retornos. Puesto que la 
presente propuesta es la refundición de la Directiva sobre retorno, el mismo instru-
mento jurídico es el más apropiado.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
El mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acer-

vo de Schengen9 y la información recopilada a través del Grupo de expertos en 
retorno de la Red Europea de Migración (GER-REM) y la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas han permitido evaluar exhaustivamente la manera 
en que los Estados miembros aplican la política de la Unión en materia de retorno.

Desde 2015, cuando se llevó a cabo la primera evaluación en el ámbito del retor-
no, se han identificado varios elementos transversales que son comunes a las situa-
ciones y sistemas nacionales de retorno evaluados hasta ahora (en veintiún Estados 
miembros y países asociados a Schengen).

9. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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Consultas con las partes interesadas
En sus Conclusiones de octubre de 2016, el Consejo Europeo pidió que se refor-

zaran los procesos administrativos nacionales en materia de retorno. La Declaración 
de Malta de los Jefes de Estado o de Gobierno de febrero de 2017 destacó la necesi-
dad de una revisión de la política de retorno de la UE basada en un análisis objetivo 
de la manera en que se aplican los instrumentos jurídicos, operativos, financieros y 
prácticos disponibles a escala nacional y de la Unión. También acogió satisfactoria-
mente la intención de la Comisión de presentar rápidamente un Plan de Acción de 
la UE actualizado sobre retorno y de ofrecer orientaciones para hacer más operati-
vos los retornos llevados a cabo por la UE y por los Estados miembros y conseguir 
una readmisión efectiva con arreglo al acervo vigente. En su Plan de Acción de la 
UE sobre retorno de 2015 y, posteriormente, en su Comunicación de 2017 sobre una 
política de retorno más eficaz y la Recomendación que la acompañaba, la Comisión 
puso de relieve la necesidad de reforzar la aplicación de las normas de la UE en ma-
teria de retorno, con el fin de hacer más eficaz globalmente la política de retorno de 
la UE. En sus Conclusiones de junio de 2018, el Consejo Europeo acogió con satis-
facción la intención de la Comisión de presentar propuestas legislativas con miras a 
una política europea más eficaz y coherente en materia de retorno.

La Red Europea de Migración ha contribuido en los dos últimos años con estu-
dios especializados, consultas ad hoc e informes sobre la eficacia del retorno en los 
Estados miembros de la UE, alternativas al internamiento, sistemas de retorno vo-
luntario asistido y reintegración, internamiento y condiciones materiales de interna-
miento, asistencia jurídica en los centros de internamiento y otros temas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
En el contexto del Grupo de contacto sobre retorno, el GER-REM y la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se han llevado a cabo intercambios a 
nivel técnico con los Estados miembros acerca de los problemas de ejecución ac-
tuales, que han culminado en una revisión del Manual de Retorno y del estudio de 
la Red Europea de Migración sobre la eficacia del retorno en los Estados miembros 
de la UE. El objetivo del estudio era analizar el impacto de las normas de la UE en 
materia de retorno, incluida la Directiva sobre retorno y la jurisprudencia correspon-
diente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las políticas y prácticas de 
retorno de los Estados miembros y, por ende, en la eficacia del proceso de retorno 
en toda la UE.

Evaluación de impacto
Mejorar la eficacia de los retornos ha sido una prioridad para la Comisión en los 

últimos años. A tal fin, el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas y el nuevo mandato de la Agencia introdujeron mejoras significativas en el ám-
bito de los retornos. Además, el Plan de Acción renovado sobre retorno y la Reco-
mendación sobre la manera de lograr retornos más eficaces, publicados en marzo de 
2017, indicaban cómo las deficiencias en los procedimientos y prácticas de retorno 
de los Estados miembros mermaban la eficacia del sistema de retorno. En este con-
texto, la Comisión y los Estados miembros abrieron consultas técnicas para analizar 
los retos actuales en materia de retorno e identificar las deficiencias, y reconocieron 
la necesidad de revisar específicamente la legislación vigente. Estas consultas y el 
consiguiente análisis de las cuestiones clave en juego dieron lugar a la revisión del 
Manual de Retorno en noviembre de 2017. También se consultó a la sociedad civil, 
a lo que hay que añadir la labor realizada en el marco del mecanismo de evaluación 
de Schengen, que ofreció una visión exhaustiva de las cuestiones que deben tratarse 
en este ámbito. Gracias a estos procesos, las partes interesadas pudieron determinar 
los impedimentos jurídicos y prácticos a la ejecución efectiva de los retornos en el 
contexto de la Directiva sobre retorno y determinar la necesidad de una revisión es-
pecífica de la misma.
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En sus Conclusiones de junio de 2018, el Consejo Europeo acogió con satisfac-
ción la intención de la Comisión de presentar propuestas legislativas con miras a una 
política europea más eficaz y coherente en materia de retorno. Teniendo en cuenta 
que se ha llevado a cabo una evaluación en profundidad de las cuestiones clave en 
este ámbito, que es urgente presentar propuestas legislativas y que la revisión de la 
Directiva existente es la opción más adecuada en términos de contenido y calenda-
rio, no se considera necesaria una evaluación de impacto de la presente propuesta.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los princi-

pios reconocidos por los artículos 2 y 6 del Tratado de la Unión Europea y consagra-
dos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En particular, la presente propuesta respeta plenamente la dignidad humana, el 
derecho a la vida, 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 de carácter personal, el derecho de asilo y la protección en caso de devo-
lución y expulsión, los principios de no devolución y no discriminación, el derecho 
a la tutela judicial efectiva y los derechos del menor.

4. Repercusiones presupuestarias
Esta propuesta no supone ninguna carga financiera ni administrativa para la 

Unión. Por lo tanto, no tiene impacto alguno en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión informará sobre la aplicación de la presente Directiva al Parlamen-

to Europeo y al Consejo en el plazo de tres años a partir de su entrada en vigor y, 
posteriormente, cada tres años; en ese momento, la Comisión podrá proponer cual-
quier modificación que se considere necesaria.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de los cambios específicos de la presente propuesta es mejorar la efi-

ciencia del procedimiento de retorno, incluida su articulación con la terminación de 
los procedimientos de asilo. Los cambios específicos no modifican las garantías ni 
los derechos de los nacionales de terceros países y respetan sus derechos fundamen-
tales, en particular el principio de no devolución.

A continuación se explican los cambios introducidos en relación con los siguien-
tes aspectos: 

1) Riesgo de fuga (artículo 6): es absolutamente necesario disponer de criterios 
objetivos a escala de la UE para determinar la existencia o no de riesgo de fuga, 
incluidos los movimientos secundarios no autorizados. A fin de evitar interpretacio-
nes divergentes o ineficaces, la propuesta establece una lista común no exhaustiva 
de criterios objetivos para determinar la existencia de riesgo de fuga como parte de 
una evaluación global de las circunstancias específicas de cada caso.

2) Obligación de cooperar (artículo 7): se observa que, cada vez más a menudo, 
no todos los nacionales de terceros países cooperan durante los procedimientos de 
retorno, obstruyendo así su retorno. Es necesario pues introducir explícitamente la 
obligación de que los nacionales de terceros países cooperen con las autoridades 
nacionales en todas las fases de los procedimientos de retorno, en particular para 
establecer y verificar su identidad a fin de obtener un documento de viaje válido y 
garantizar la correcta ejecución de la decisión de retorno. Esta disposición refleja 
una obligación similar de cooperar con las autoridades competentes que ya existe y 
se aplica en el contexto de los procedimientos de asilo.
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3) Adopción de una decisión de retorno vinculada al cese de la estancia legal (artí-
culo 8): puesto que los Estados miembros no dictan sistemáticamente decisiones de 
retorno vinculadas al cese de la estancia legal, la propuesta aclara la necesidad de 
dictar una decisión de retorno inmediatamente después de que se adopte una deci-
sión denegatoria o por la que se dé por concluida la estancia legal. Cuando se dicte 
una decisión de retorno inmediatamente después o en el mismo acto que una deci-
sión por la que se deniegue una solicitud de protección internacional, la ejecución de 
la decisión de retorno queda suspendida hasta que la denegación adquiera firmeza, 
de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

4) Salida voluntaria (artículo 9): es necesario adaptar las normas relativas a la 
concesión de un plazo para la salida voluntaria. Dicho plazo no debe ser superior 
a 30 días, como ya se prevé en la Directiva sobre retorno actualmente en vigor. No 
obstante, la presente propuesta ya no impone la obligación, a la hora de determinar 
la duración del plazo para la salida voluntaria, de conceder un mínimo de siete días. 
Esto permite a los Estados miembros tomar una decisión en un plazo más breve. La 
propuesta establece asimismo una serie de casos en los que no se puede conceder un 
plazo para la salida voluntaria.

5) Prohibiciones de entrada dictadas durante las inspecciones fronterizas a la salida 
(artículo 13): cuando se detecte por primera vez a un nacional de un tercer país en 
situación irregular en el momento en que abandona la Unión, puede ser conveniente, 
en determinadas circunstancias, imponer una prohibición de entrada a fin de evitar 
futuros reingresos y reducir los riesgos de inmigración ilegal. Al mismo tiempo, no 
conviene que esta circunstancia retrase su salida, pues la persona ya está a punto de 
abandonar el territorio de los Estados miembros. La presente propuesta introduce 
la posibilidad de que los Estados miembros impongan una prohibición de entrada, 
sin dictar una decisión de retorno, tras una evaluación caso por caso y teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad.

6) Gestión del retorno (artículo 14): unos procedimientos de retorno eficientes re-
quieren instrumentos que permitan que la información se ponga rápidamente a dis-
posición de las autoridades competentes y programas operativos que faciliten a los 
retornados asistencia y asesoramiento en materia de retorno, con el adecuado apoyo 
operativo y financiero de la UE. La propuesta establece la obligación de disponer de 
sistemas nacionales de gestión del retorno que proporcionen información oportuna 
sobre la identidad y la situación jurídica de los nacionales de terceros países que sea 
pertinente para la supervisión y el seguimiento de los casos individuales. Estos sis-
temas deben estar vinculados a un sistema central establecido por la Agencia Euro-
pea de la Guardia de Fronteras y Costas, de conformidad con el nuevo Reglamento 
que forma parte de este paquete.

La propuesta obliga también a los Estados miembros a establecer programas de 
retorno voluntario que pueden incluir también apoyo a la reintegración.

7) Vías de recursos (artículo 16): la eficacia y rapidez de los procedimientos de re-
torno deben complementarse con garantías adecuadas. Los plazos de presentación 
de recursos contra las decisiones de retorno difieren de forma significativa de un 
Estado miembro a otro, pudiendo ir desde unos días hasta un mes o incluso más. En 
cumplimiento de los derechos fundamentales, el plazo debe prever tiempo suficien-
te para garantizar el acceso a una vía de recurso efectivo, sin retrasar los procedi-
mientos de retorno.

La propuesta prevé un plazo específico (cinco días) para interponer recursos 
contra las decisiones de retorno dictadas en los casos en que la decisión de retorno 
sea consecuencia de una decisión de desestimación de una solicitud de protección 
internacional.

Si el riesgo de incumplimiento del principio de no devolución no ha sido ya eva-
luado por una autoridad judicial en procedimientos de asilo, debe concederse un 
efecto suspensivo automático del recurso contra una decisión de retorno. Este es el 
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único caso obligatorio en el que se concederá el efecto suspensivo automático en 
virtud de la presente propuesta, sin perjuicio de la obligación de que las autoridades 
u organismos nacionales competentes de los Estados miembros tengan la posibili-
dad de suspender temporalmente la ejecución de una decisión de retorno en casos 
concretos cuando se considere necesario por otras razones. La decisión sobre la sus-
pensión temporal se adoptará rápidamente, en un plazo de 48 horas como norma.

La propuesta establece asimismo que solo debe existir una única vía de recurso 
judicial contra una decisión de retorno que sea resultado de una decisión denega-
toria sobre una solicitud de protección internacional que ya estaba sujeta a recurso 
judicial.

Por último, armoniza aún más las normas para proporcionar, previa solicitud, 
asistencia o representación legal gratuitas, de conformidad con las condiciones es-
tablecidas en el acervo en materia de asilo.

8) Internamiento (artículo 18): es necesario introducir cambios específicos en las 
normas relativas al internamiento. En primer lugar, en los últimos años han surgi-
do nuevos riesgos, lo que hace necesario que los nacionales de terceros países en 
situación irregular que supongan una amenaza para el orden público o la seguridad 
nacional puedan ser internados en caso necesario. Aunque se trata de un nuevo mo-
tivo de internamiento en el contexto de los procedimientos de retorno, este motivo 
ya existe en el acervo en materia de asilo.

En segundo lugar, el periodo máximo de internamiento establecido actualmente 
por varios Estados miembros es significativamente más breve que el que permite la 
Directiva sobre retorno e impide hacer efectivas las expulsiones. Aunque el periodo 
máximo de internamiento de 6 meses y la posibilidad de prolongarlo en circunstan-
cias específicas no se modifican, la presente propuesta exige que la legislación na-
cional prevea al menos 3 meses como periodo mínimo inicial de internamiento, a 
fin de reflejar mejor el tiempo necesario para llevar a buen término los procedimien-
tos de retorno y readmisión con terceros países. No obstante, el internamiento debe 
ser lo más breve posible y solo debe mantenerse mientras los trámites de expulsión 
estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia.

9) Procedimiento fronterizo (artículo 22): aunque se mantiene la posibilidad de 
que los Estados miembros establezcan excepciones a la aplicación de las normas de 
la Directiva sobre retorno para los casos fronterizos contemplados en el artículo 2, 
apartado 2, letra a), la propuesta establece normas específicas y simplificadas apli-
cables a los nacionales de terceros países que hayan estado sujetos a procedimientos 
fronterizos de asilo: adopción de una decisión por medio de un formulario simpli-
ficado, no concesión de un plazo para el retorno voluntario como norma (salvo si el 
nacional de un tercer país es titular de un documento de viaje válido y coopera con 
las autoridades nacionales), plazo más breve para la presentación de un recurso, mo-
tivo específico de internamiento. Este procedimiento fronterizo de retorno seguirá 
el procedimiento fronterizo de asilo. A fin de facilitar el retorno, se propone garan-
tizar que los nacionales de terceros países que ya hayan sido internados durante el 
examen de su solicitud de protección internacional en el marco del procedimiento 
fronterizo de asilo puedan seguir internados durante un periodo máximo de 4 meses 
en el marco del procedimiento fronterizo de retorno. En caso de que no se ejecute 
la decisión de retorno durante dicho periodo, el internamiento del nacional de un 
tercer país podrá prolongarse si se da una de las condiciones establecidas en las dis-
posiciones relativas a las normas generales en materia de internamiento y durante el 
periodo de internamiento establecido de conformidad con el artículo 18.
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 2008/115/CE 
(adaptado) 

2018/0329 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el 
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (refundición) 

 
Contribución de la Comisión Europea a la reunión de líderes celebrada en 

Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea  de Funcionamiento de la 
Unión Europea , y en particular su artículo 63, punto 3), letra b),  79, punto 2, letra 
c) , 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

 nuevo 

(1) Es preciso introducir una serie de modificaciones a la Directiva 2008/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10. Conviene, en aras de la claridad, proceder 
a la refundición de dicha Directiva. 

(2) Una política de retorno eficaz y justa es una parte esencial del enfoque de la 
Unión para mejorar la gestión de la migración en todos los aspectos, como se 
refleja en la Agenda Europea de Migración de mayo de 201511. 

(3) En sus Conclusiones de 28 de junio de 2018, el Consejo Europeo subrayó la 
necesidad de aumentar considerablemente el retorno efectivo de los migrantes 
irregulares y acogió favorablemente la intención de la Comisión de presentar 
propuestas legislativas con miras a una política europea más eficaz y coherente 
en materia de retorno. 

 2008/115/CE 
considerando 1 
(adaptado) 

El Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999 estableció un 
planteamiento coherente en materia de inmigración y asilo, que abarca a la vez la creación 
de un sistema común de asilo, una política de inmigración legal y la lucha contra la 
inmigración ilegal. 

 2008/115/CE 
considerando 2 
(adaptado) 

El Consejo Europeo de Bruselas de 4 y 5 de noviembre de 2004 pidió que se estableciera 
una política eficaz de expulsión y repatriación, basada en normas comunes, para que las 

                                                 
10 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 irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98). 

11 COM(2015) 285 final. 
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personas sean retornadas humanamente y respetando plenamente sus derechos humanos y 
su dignidad. 

 2008/115/CE 
considerando 3 
(adaptado) 

El 4 de mayo de 2005, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó «Veinte 
directrices sobre el retorno forzoso». 

 2008/115/CE 
considerando 4 
(adaptado) 

 nuevo 

(4)  Esa política de retorno europea debe basarse en normas comunes, para que 
las personas sean retornadas humanamente y respetando plenamente sus derechos 
fundamentales y su dignidad  , así como en el Derecho internacional, 
incluidas las obligaciones en materia de protección de los refugiados y de 
derechos humanos. Es necesario fijar  definir  normas claras, 
transparentes y justas para establecer una política efectiva de retorno como un 
elemento necesario de una política migratoria bien gestionada  que tenga un 
efecto disuasorio de la migración irregular y garantice la coherencia con el 
Sistema Europeo Común de Asilo y el sistema de migración legal, y contribuya 
a su integridad . 

 2008/115/CE 
considerando 5 

(5) Conviene que la presente Directiva establezca un conjunto horizontal de normas 
aplicable a todos los nacionales de terceros países que no cumplen o que han 
dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en un Estado 
miembro. 

 2008/115/CE 
considerando 6 
(adaptado) 

(6) Procede que los Estados miembros se aseguren de que la finalización de la 
situación irregular de nacionales de terceros países se lleve a cabo mediante un 
procedimiento justo y transparente. De conformidad con los principios generales 
del Derecho comunitario  de la Unión , las decisiones que se tomen en el 
marco de la presente Directiva deben adoptarse de manera individualizada y 
fundándose en criterios objetivos, lo que implica que se deben tener en cuenta 
otros factores además del mero hecho de la situación irregular. Cuando se usen 
formularios tipo para las decisiones relativas al retorno, es decir, las decisiones 
de retorno, y, si se dictan, las decisiones de prohibición de entrada y de expulsión, 
los Estados miembros deben respetar este principio y dar pleno cumplimiento a 
todas las disposiciones aplicables de la presente Directiva. 

 nuevo 

(7) Debe reforzarse el vínculo entre la decisión sobre el cese de la estancia legal de 
un nacional de un tercer país y la adopción de una decisión de retorno con el fin 
de reducir el riesgo de fuga y la probabilidad de movimientos secundarios no 
autorizados. Es necesario garantizar que la decisión de retorno se dicte 
inmediatamente después de la decisión por la que se deniegue o se ponga fin a la 
estancia legal o, mejor aún, en el mismo acto o decisión. Este requisito debe 
aplicarse, en particular, a los casos en que se deniegue una solicitud de protección 
internacional, siempre que el procedimiento de retorno quede suspendido hasta 
que dicha denegación adquiera firmeza y a la espera del resultado de un recurso 
contra dicha denegación. 



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 56

 2008/115/CE 
considerando 7 
(adaptado) 

(8) A fin de facilitar el proceso de retorno se destaca la necesidad de que haya 
acuerdos de readmisión comunitarios  de la Unión  y bilaterales con 
terceros países. La cooperación internacional con los países de origen en todas 
las fases del proceso de retorno constituye un requisito previo para la consecución 
de un retorno sostenible. 

 2008/115/CE 
considerando 8 

(9) Se reconoce que es legítimo que los Estados miembros hagan retornar a los 
nacionales de terceros países en situación irregular, siempre y cuando existan 
sistemas de asilo justos y eficientes que respeten plenamente el principio de no 
devolución. 

 2008/115/CE 
considerando 9 

(10) Con arreglo a 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 refugiado12, no se debe 
considerar que el nacional de un tercer país que haya solicitado asilo en un Estado 
miembro se halla en situación irregular en el territorio de dicho Estado miembro 
hasta que entre en vigor una decisión desestimatoria de la solicitud o que ponga 
fin a su derecho de estancia como solicitante de asilo. 

 nuevo 

(11) A fin de garantizar unas normas más claras y eficaces relativas a la concesión de 
un plazo para la salida voluntaria y al internamiento de un nacional de un tercer 
país, la determinación de si existe o no riesgo de fuga debe basarse en criterios 
objetivos a escala de la Unión. Además, la presente Directiva ha de definir 
criterios específicos que sirvan para establecer una presunción refutable de que 
existe riesgo de fuga. 

(12) Para reforzar la eficacia del procedimiento de retorno, deben establecerse 
responsabilidades claras para los nacionales de terceros países, entre otras la 
obligación de cooperar con las autoridades en todas las fases del procedimiento 
de retorno, en particular facilitando la información y los elementos necesarios 
para evaluar su situación individual. Al mismo tiempo, es necesario garantizar 
que los nacionales de terceros países sean informados de las consecuencias del 
incumplimiento de dichas obligaciones, en lo que respecta a la determinación del 
riesgo de fuga, la concesión de un plazo para la salida voluntaria y la posibilidad 
de imponer el internamiento, así como al acceso a los programas de suministro 
de material logístico, financiero y de otra índole, o de asistencia en especie. 

 2008/115/CE 
considerando 10 
(adaptado) 

 nuevo 

(13) En los casos en que no haya razones para creer que  la concesión de un plazo 
para la salida voluntaria  con ello se dificulte el objetivo del procedimiento de 
retorno, debe preferirse el retorno voluntario al forzoso y concederse un plazo 
 apropriado  para la salida voluntaria  de hasta treinta días, en función, en 
particular, de la perspectiva de retorno .  No debe concederse un plazo para 
la salida voluntaria cuando se haya apreciado que los nacionales de terceros 

                                                 
12 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 refugiado 
(DO L 326 de 13.12.2005, p. 13). 
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países plantean riesgo de fuga, han presentado previamente una solicitud de 
estancia legal que ha sido denegada por ser fraudulenta o manifiestamente 
infundada, o plantean un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.  Debe preverse una ampliación del plazo para la salida 
voluntaria cuando se considere necesario debido a las circunstancias específicas 
del caso concreto. Con objeto de fomentar el retorno voluntario, los Estados 
miembros deben facilitar una mayor asistencia y asesoramiento para el retorno y 
deben hacer el mejor uso posible de las posibilidades de financiación pertinentes 
ofrecidas en el marco del Fondo Europeo para el Retorno. 

 nuevo 

(14) Con objeto de fomentar el retorno voluntario, los Estados miembros deben 
disponer de programas operativos que prevean una mejor asistencia y 
asesoramiento en materia de retorno, por ejemplo en forma de apoyo a la 
reintegración en terceros países de retorno, teniendo en cuenta las normas 
comunes sobre el retorno voluntario asistido y los programas de reintegración 
desarrollados por la Comisión en cooperación con los Estados miembros y 
aprobados por el Consejo.  

 2008/115/CE 
considerando 11 

(15) Debe establecerse un conjunto mínimo común de garantías jurídicas respecto de 
las decisiones relativas al retorno para garantizar una protección eficaz de los 
intereses de las personas de que se trate.  

 nuevo 

(16) El plazo para interponer un recurso contra las decisiones relacionadas con el 
retorno debe ser suficiente para garantizar el acceso a una vía de recurso efectiva, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo que unos plazos prolongados pueden ir en 
detrimento de los procedimientos de retorno. Para evitar un posible uso indebido 
de los derechos y procedimientos, debe concederse un plazo máximo no superior 
a cinco días para interponer un recurso contra una decisión de retorno. Esta 
disposición solo debe aplicarse después de que se haya dictado una decisión 
denegatoria de una solicitud de protección internacional que haya adquirido 
firmeza, en particular después de un posible control judicial. 

(17) El recurso contra una decisión de retorno basada en una resolución denegatoria 
de una solicitud de protección internacional que ya estuviera sujeta a un recurso 
judicial efectivo solo debe interponerse ante un único nivel de jurisdicción, ya 
que la situación del nacional de un tercer país de que se trate ya habría sido 
examinada y habría sido adoptada una decisión al respecto por una autoridad 
judicial en el contexto del procedimiento de asilo. 

(18) Conviene que los recursos contra las decisiones de retorno tengan un efecto 
suspensivo automático únicamente en los casos en que exista riesgo de 
vulneración del principio de no devolución.  

(19) En los casos en que no esté en juego el principio de no devolución, los recursos 
contra las decisiones de retorno no deben tener un efecto suspensivo automático. 
Las autoridades judiciales deben poder suspender temporalmente la ejecución de 
una decisión de retorno en casos concretos por otros motivos, bien a petición del 
nacional de un tercer país, bien de oficio, cuando se considere necesario. Tales 
decisiones deben, como norma general, dictarse en el plazo de 48 horas. Cuando 
esté justificado por la complejidad del asunto, las autoridades judiciales han de 
adoptar dicha decisión sin demora injustificada. 

(20) A fin de mejorar la eficacia de los procedimientos de retorno y evitar retrasos 
innecesarios, sin afectar negativamente a los derechos de los nacionales de 
terceros países afectados, la ejecución de la decisión de retorno no debe 
suspenderse automáticamente en los casos en que la evaluación del riesgo de 
vulneración del principio de no devolución ya haya tenido lugar y que la vía de 
recurso judicial se haya ejercitado efectivamente en el marco del procedimiento 
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de asilo llevado a cabo antes de que se haya dictado la correspondiente decisión 
de retorno contra la que se haya interpuesto el recurso, a menos que la situación 
del nacional de un tercer país de que se trate hubiera cambiado significativamente 
desde entonces. 

 2008/115/CE 
considerando 11 
(adaptado) 

 nuevo 

(21) Debe facilitarse  , previa solicitud,  la asistencia jurídica necesaria a aquellas 
personas que no dispongan de recursos suficientes. Los Estados miembros deben 
prever en su La legislación nacional  debe establecer una lista de casos  en 
que se considera necesaria la asistencia jurídica. 

 2008/115/CE 
considerando 12 

(22) Debe abordarse la situación de los nacionales de terceros países que están en 
situación irregular pero que todavía no pueden ser expulsados. Procede definir 
sus condiciones básicas de subsistencia según la legislación nacional. Para poder 
demostrar su situación concreta en el caso de controles o verificaciones 
administrativas, es preciso proporcionar a estas personas una confirmación 
escrita de su situación. Los Estados miembros deben disfrutar de amplia 
discreción sobre la forma y formato de la confirmación escrita y deben también 
poder incluirla en las decisiones relativas al retorno adoptadas en virtud de la 
presente Directiva. 

 2008/115/CE 
considerando 13 

(23) Debe supeditarse expresamente el uso de medidas coercitivas a los principios de 
proporcionalidad y eficacia por lo que se refiere a los medios utilizados y a los 
objetivos perseguidos. Se deben establecer garantías mínimas para el desarrollo 
del retorno forzoso, teniendo en cuenta la Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la 
expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de 
terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión13. Los 
Estados miembros deben poder contar con distintas posibilidades para controlar 
el retorno forzoso. 

 2008/115/CE 
considerando 14 

(24) Debe darse una dimensión europea a los efectos de las medidas nacionales de 
retorno, mediante el establecimiento de una prohibición de entrada que impida la 
entrada y la estancia en el territorio de todos los Estados miembros. La duración 
de la prohibición de entrada debe asimismo determinarse teniendo debidamente 
en cuenta todas las circunstancias pertinentes de cada caso individual y 
normalmente no debe exceder de cinco años. A este respecto, debe tenerse 
particularmente en cuenta el hecho de que el nacional de un tercer país en cuestión 
haya sido objeto de más de una decisión de retorno u orden de expulsión o que 
haya entrado en el territorio de un Estado miembro estando en vigor una 
prohibición de entrada. 

 nuevo 

(25) Cuando se detecte a un nacional de un tercer país en situación irregular durante 
las inspecciones a la salida en las fronteras exteriores, puede ser conveniente 

                                                 
13 Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos 

para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre 
los que hayan recaído resoluciones de expulsión (DO L 261 de 6.8.2004, p. 28). 
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imponer una prohibición de entrada para evitar que vuelva a entrar en el futuro y, 
por tanto, reducir los riesgos de inmigración ilegal. Cuando esté justificado, tras 
una evaluación individual y en aplicación del principio de proporcionalidad, la 
autoridad competente puede imponer una prohibición de entrada sin dictar una 
decisión de retorno a fin de evitar el aplazamiento de la salida del nacional de un 
tercer país de que se trate. 

 2008/115/CE 
considerando 15 

(26) Debe corresponder a los Estados miembros decidir si la revisión de decisiones 
relativas al retorno implica o no la potestad para la autoridad o el órgano que las 
revisa de sustituir la decisión previa por su propia decisión relativa al retorno. 

 2008/115/CE 
considerando 16 

(27) El recurso al internamiento a efectos de expulsión se debe limitar y supeditar al 
principio de proporcionalidad por lo que se refiere a los medios utilizados y a los 
objetivos perseguidos. Solo se justifica el internamiento para preparar el retorno 
o llevar a cabo el proceso de expulsión, y si la aplicación de medidas menos 
coercitivas no es suficiente. 

 nuevo 

(28) Debe imponerse el internamiento, después de una evaluación individual de cada 
caso, cuando exista riesgo de fuga, cuando el nacional de un tercer país evite o 
dificulte la preparación del retorno o el proceso de expulsión, o cuando el 
nacional de un tercer país de que se trate plantee un riesgo para el orden público, 
la seguridad pública o la seguridad nacional. 

(29) Habida cuenta de que los periodos máximos de internamiento en algunos Estados 
miembros no son suficientes para garantizar la ejecución del retorno, procede 
establecer un periodo máximo de internamiento de entre tres y seis meses, que 
puede prolongarse, a fin de disponer de tiempo suficiente para llevar a buen 
término los procedimientos de retorno, sin perjuicio de las garantías establecidas 
que aseguren que el internamiento solo se aplique cuando sea necesario y 
proporcionado y mientras estén en curso los trámites de expulsión. 

(30) La presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros impongan 
sanciones y penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas penas de 
prisión, en relación con las infracciones de las normas sobre migración, siempre 
que tales sanciones y penas sean compatibles con los objetivos de la presente 
Directiva, no comprometan su aplicación y se respeten plenamente los derechos 
fundamentales. 

 2008/115/CE 
considerando 17 

(31) Debe darse a los nacionales de terceros países en régimen de internamiento un 
trato digno y humano que respete sus derechos fundamentales y se ajuste al 
Derecho internacional y nacional. Sin perjuicio de la detención inicial por los 
servicios policiales, regulada por la legislación nacional, el internamiento debe 
llevarse a cabo, por regla general, en centros especializados de internamiento. 

 nuevo 

(32) Sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros no apliquen la 
presente Directiva en los casos a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra a), 
cuando se aplique un procedimiento fronterizo de conformidad con el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el procedimiento de asilo], debe 
seguirse un procedimiento fronterizo específico para el retorno de los nacionales 
de terceros países en situación irregular cuya solicitud de protección internacional 
en el marco de dicho procedimiento fronterizo de asilo haya sido denegada para 
garantizar la complementariedad directa entre los procedimientos fronterizos de 
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asilo y de retorno y prevenir las lagunas entre los procedimientos. En tales casos, 
es necesario establecer normas específicas que garanticen la coherencia y la 
sinergia entre ambos procedimientos y preserven la integridad y eficacia de todo 
el proceso. 

(33) Con el fin de garantizar un retorno efectivo en el marco del procedimiento 
fronterizo, no se debe conceder un plazo para la salida voluntaria. No obstante, 
debe concederse un plazo para la salida voluntaria a los nacionales de terceros 
países que sean titulares de un documento de viaje válido y que cooperen con las 
autoridades competentes de los Estados miembros en todas las fases de los 
procedimientos de retorno. En tales casos, para evitar la fuga, los nacionales de 
terceros países deben entregar el documento de viaje a la autoridad competente 
hasta su salida. 

(34) En aras de la rápida tramitación del asunto, debe concederse un plazo máximo 
para interponer un recurso contra una decisión de retorno tras una resolución 
denegatoria de una solicitud de protección internacional adoptada en el marco del 
procedimiento fronterizo y que haya adquirido firmeza.  

(35) Un recurso contra una decisión de retorno adoptada en el contexto del 
procedimiento fronterizo debe tener un efecto suspensivo automático en los casos 
en que exista riesgo de violación del principio de no devolución o se haya 
producido un cambio significativo en la situación del nacional de un tercer país 
de que se trate desde la adopción, en el marco del procedimiento fronterizo de 
asilo, de la decisión por la que se haya denegado su solicitud de protección 
internacional, o si no se ha ejercido efectivamente una vía de recurso judicial 
contra la resolución denegatoria de su solicitud de protección internacional 
dictada en el marco del procedimiento fronterizo de asilo. 

(36) Es necesario y proporcionado garantizar que los nacionales de terceros países que 
ya hayan sido internados durante el examen de su solicitud de protección 
internacional en el marco del procedimiento fronterizo de asilo puedan ser 
mantenidos en régimen de internamiento con el fin de preparar el retorno o llevar 
a cabo el proceso de expulsión, una vez que se haya denegado su solicitud. Para 
evitar que un nacional de un tercer país sea liberado automáticamente del 
internamiento y se le permita la entrada en el territorio del Estado miembro a 
pesar de habérsele denegado un derecho de estancia, es necesario un periodo de 
tiempo limitado para tratar de ejecutar la decisión de retorno dictada en la 
frontera. El nacional de un tercer país de que se trate podrá ser internado en el 
marco del procedimiento fronterizo por un periodo máximo de cuatro meses y en 
tanto los trámites de expulsión estén en curso y se ejecuten con la debida 
diligencia. Dicho periodo de internamiento debe entenderse sin perjuicio de otros 
periodos de internamiento establecidos por la presente Directiva. Cuando no haya 
sido posible ejecutar el retorno durante ese periodo, puede ordenarse que se 
prolongue el internamiento del nacional del tercer país en virtud de otra 
disposición de la presente Directiva y por la duración en ella prevista. 

 2008/115/CE 
considerando 18 
(adaptado) 

 nuevo 

(37) Los Estados miembros deben poder acceder rápidamente a la información sobre 
 las decisiones de retorno y las  prohibiciones de entrada expedidas por otros 
Estados miembros. Este intercambio de información  acceso  debe 
efectuarse de conformidad con  el Reglamento (UE) .../...14 [Reglamento sobre 
la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de 
nacionales de terceros países en situación irregular] y  el Reglamento (CE) n.º 
1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
sobre el establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 

                                                 
14 [Reglamento sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el 

retorno de nacionales de terceros países en situación irregular] (DO L ...). 
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Información de Schengen de segunda generación (SIS II)15  , en particular al 
objeto de facilitar el reconocimiento mutuo de estas decisiones entre las 
autoridades competentes, en virtud de la Directiva 2001/40/CE del Consejo16 y 
de la Decisión 2004/191/CE del Consejo17 . 

 nuevo 

(38) El establecimiento de sistemas de gestión del retorno en los Estados miembros 
contribuye a la eficiencia del proceso de retorno. Cada sistema nacional debe 
facilitar información oportuna sobre la identidad y la situación jurídica del 
nacional de un tercer país que sea pertinente para la supervisión y el seguimiento 
de casos individuales. A fin de funcionar de manera eficiente y con el fin de 
reducir significativamente la carga administrativa, estos sistemas de retorno 
nacionales deben estar vinculados al Sistema de Información de Schengen para 
facilitar y acelerar la introducción de la información relacionada con el retorno, 
así como al sistema central establecido por la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, de conformidad con el Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas]. 

 2008/115/CE 
considerando 19 

 nuevo 

(39) La cooperación entre las instituciones implicadas en el proceso de retorno en 
todos sus niveles y el intercambio y fomento de las mejores prácticas  , en 
particular teniendo en cuenta y actualizando periódicamente el Manual de 
Retorno para reflejar la evolución jurídica y política,  deben acompañar la 
ejecución de la presente Directiva y proporcionar un valor añadido europeo. 

 nuevo 

(40) La Unión presta apoyo financiero y operativo para lograr una aplicación efectiva 
de la presente Directiva. Los Estados miembros deben hacer el mejor uso posible 
de los instrumentos, programas y proyectos financieros de la Unión disponibles 
en el ámbito del retorno, en particular en virtud del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración], así como de la 
asistencia operativa de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, 
de conformidad con el Reglamento (UE) .../... [Reglamento de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas]. Este apoyo debe utilizarse en particular para 
establecer sistemas y programas de gestión del retorno al objeto de prestar 
asistencia logística, financiera y de otro tipo o asistencia en especie para apoyar 
el retorno —y, cuando proceda, la reintegración— de los nacionales de terceros 
países en situación irregular. 

                                                 
15 Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 

relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II)) (DO L 381 de 28.12.2006, p. 4). 

16 Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento 
mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (DO 
L 149 de 2.6.2001, p. 34). 

17 Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento 
mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (DO 
L 149 de 2.6.2001, p. 34); y Decisión 2004/191/CE del Consejo, de 23 de febrero de 
2004, por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la 
compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la 
Directiva 2001/40/CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia 
de expulsión de los nacionales de terceros países (DO L 60 de 27.2.2004, p. 55). 
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 2008/115/CE 
considerando 20 
(adaptado) 

(41) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de 
normas comunes sobre retorno, expulsión, uso de medidas coercitivas, 
internamiento y prohibición de entrada, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión 
y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a nivel comunitario 
 de la Unión , la Comunidad  esta  puede adoptar medidas de 
conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado  de la Unión Europea . De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

 2008/115/CE 
considerando 21 

(42) Los Estados miembros deben aplicar la presente Directiva sin discriminación 
alguna por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro 
tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, 
edad u orientación sexual. 

 2008/115/CE 
considerando 22 

(43) En consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas de 1989, el «interés superior del niño» debe ser una consideración 
primordial de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva. De 
conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, el respeto de la vida familiar debe 
ser una consideración primordial de los Estados miembros al aplicar la presente 
Directiva. 

 2008/115/CE 
considerando 23 

(44) La aplicación de la presente Directiva se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones resultantes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York 
de 31 de enero de 1967. 

 2008/115/CE 
considerando 24 

(45) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y tiene en cuenta los 
principios consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. 

 nuevo 

(46) La finalidad de la ejecución efectiva del retorno de los nacionales de terceros 
países que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada, 
estancia o residencia en los Estados miembros, de conformidad con la presente 
Directiva, es un componente esencial de los esfuerzos globales encaminados a 
atajar la migración irregular y representa un motivo importante de interés público 
esencial. 

(47) Las autoridades de retorno de los Estados miembros necesitan tratar los datos 
personales para garantizar la correcta aplicación de los procedimientos de retorno 
y la adecuada ejecución de las decisiones de retorno. A menudo, los terceros 
países de retorno no son objeto de decisiones de adecuación adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo18 o del artículo 36 de la Directiva (UE) 
2016/68019, y a menudo no han celebrado o no tienen intención de celebrar un 
acuerdo de readmisión con la Unión o de prever de otra manera garantías 
adecuadas a tenor del artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679 o a tenor de las 
disposiciones nacionales de transposición del artículo 37 de la Directiva (UE) 
2016/680. A pesar de los enormes esfuerzos de la Unión por cooperar con los 
principales países de origen de los nacionales de terceros países en situación 
irregular sujetos a una obligación de retorno, no siempre es posible garantizar que 
estos terceros países cumplan sistemáticamente la obligación establecida por el 
Derecho internacional de readmitir a sus propios nacionales. Los acuerdos de 
readmisión celebrados o en fase de negociación por la Unión o los Estados 
miembros que prevén garantías adecuadas para la transferencia de datos a 
terceros países de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679 
o con arreglo a las disposiciones nacionales de transposición del artículo 36 de la 
Directiva (UE) 2016/680 atañen a un número limitado de dichos terceros países. 
Cuando no existen tales acuerdos, las autoridades competentes de los Estados 
miembros deben transferir datos personales a efectos de la ejecución de las 
operaciones de retorno de la Unión, en consonancia con las condiciones 
establecidas en el artículo 49, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2016/679 
o en las disposiciones nacionales de transposición del artículo 38 de la Directiva 
(UE) 2016/680. 

 2008/115/CE 
considerando 25 
(adaptado) 

(48) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo  n.º 22  sobre la 
posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al  Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea constitutivo de la Comunidad Europea, 
Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, no 
está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación. Dado que, en la medida en 
que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de 
cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Código de fronteras 
Schengen 20  Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 , la presente Directiva desarrolla disposiciones del acervo de 
Schengen en virtud del título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5  4  de 
dicho Protocolo, decidirá en un periodo de seis meses a partir de la adopción de 
 que el Consejo haya adoptado una decisión sobre  la presente Directiva, si 
la incorpora a su legislación nacional. 

 2008/115/CE 
considerando 26 
(adaptado) 

(49) En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen 
o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el 
 Reglamento (UE) 2016/399  Código de fronteras Schengen, la presente 
Directiva desarrolla  las  disposiciones del acervo de Schengen en las que 
Reino Unido no participa con arreglo a la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 

                                                 
18 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

19 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la 
que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 4.5.2016, p. 89). 

20 Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que 
se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de 
fronteras Schengen) (DO L 105 de 13.4.2006, p. 1). 

21 Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1). 



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 64

29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen22;. 
Ppor otra parte, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo  n.º 21  
sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda  respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia,  anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado  de Funcionamiento de la Unión Europea constitutivo de la 
Comunidad Europea, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho 
Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Directiva y, 
por tanto, no está vinculado por la misma en su totalidad ni sujeto a su aplicación. 

 2008/115/CE 
considerando 27 
(adaptado) 

(50) En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen 
o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el 
 Reglamento (UE) 2016/399 Código de fronteras Schengen, la presente 
Directiva desarrolla  las  disposiciones del acervo de Schengen en las que 
Irlanda no participa con arreglo a la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de 
febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las 
disposiciones del acervo de Schengen23;. Ppor otra parte, de conformidad con los 
artículos 1 y 2 del Protocolo  n.º 21  sobre la posición del Reino Unido y 
de Irlanda  respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia,  anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado  de Functionamiento de la Unión 
Europea constitutivo de la Comunidad Europea, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la 
presente Directiva y, por tanto, no está vinculada por la misma en su totalidad ni 
sujeta a su aplicación. 

 2008/115/CE 
considerando 28 
(adaptado) 

(51) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la presente Directiva, en la medida en 
que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de 
cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el  Reglamento (UE) 
2016/399  Código de fronteras Schengen, desarrolla  las  disposiciones 
del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la 
Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la 
asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el punto C del artículo 1 
 , punto C,  de la Decisión 1999/437/CE del Consejo24 sobre determinadas 
normas de desarrollo de dicho Acuerdo. 

 2008/115/CE 
considerando 29 
(adaptado) 

(52) Por lo que se refiere a Suiza, la presente Directiva, en la medida en que se aplica 
a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de cumplir las 
condiciones de entrada de conformidad con el  Reglamento (UE) 
2016/399  Código de fronteras Schengen, desarrolla  las  disposiciones 
del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 

                                                 
22 Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 
131 de 1.6.2000, p. 43). 

23 Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20). 

24 Decisión 1999/437/CE del Consejo, 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del 
Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega 
sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acervo de Schengen 
(DO L 176 de 10.7.1999, p. 31). 
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Schengen25, que entran en el ámbito mencionado en el punto C del artículo 1  , 
punto C,  de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la 
Decisión 2008/146/CE del Consejo26, sobre la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, de dicho Acuerdo. 

 2008/115/CE 
considerando 30 
(adaptado) 

(53) Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Directiva, en la medida en que 
se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado de 
cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el  Reglamento (UE) 
2016/399  Código de fronteras Schengen, desarrolla  las  disposiciones 
del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein 
sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen27, que entran en el ámbito mencionado en el punto C del artículo 1  , 
punto C,  de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la 
Decisión 2011/350/UE28 2008/261/CE29 del Consejo, sobre la firma, en nombre 
de la Comunidad Europea, y la aplicación provisional de algunas disposiciones 
de dicho Protocolo. 

 nuevo 

(54) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe 
limitarse a las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con 
respecto a la Directiva anterior. La obligación de transponer las disposiciones 
inalteradas se deriva de la Directiva anterior. 

(55) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros 
relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva, que figura 
en el anexo I, 

 2008/115/CE 
(adaptado)  

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto 

La presente Directiva establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse 
en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del 
Derecho comunitario  de la Unión , así como del Derecho internacional, incluidas 
las obligaciones en materia de protección de los refugiados y de derechos humanos. 

                                                 
25 DO L 53 de 27.2.2008, p. 52. 
26 Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la 

Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1). 

27 DO L 160 de 18.6.2011, p. 21. 
28 Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y 
el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza 
a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las 
fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19). 

29 DO L 83 de 26.3.2008, p. 3. 
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Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

1. La presente Directiva se aplicará a los nacionales de terceros países en situación 
irregular en el territorio de un Estado miembro. 

2. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar la presente Directiva a los 
nacionales de terceros países: 

a) a los que se deniegue la entrada con arreglo al artículo 1413 del 
 Reglamento (UE) 2016/399 Código de fronteras Schengen, o que 
sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con 
ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores terrestres, 
marítimas o aéreas de un Estado miembro y no hayan obtenido 
ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado 
miembro; 

b) que estén sujetos a medidas de retorno que sean constitutivas de 
sanciones penales o consecuencia de sanciones penales, con arreglo a la 
legislación nacional, o que estén sujetos a procedimientos de 
extradición. 

3. La presente Directiva no se aplicará a los beneficiarios del derecho comunitario 
a la libre circulación  en virtud del Derecho de la Unión , con arreglo a la 
definición del artículo 2, apartado 5, del  Reglamento (UE) 2016/399  
Código de fronteras Schengen. 

Artículo 3 

Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

1. «nacional de un tercer país» cualquier persona que no sea ciudadano de la 
Unión en el sentido del artículo  20  17, apartado 1, del Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea  y que no sea un beneficiario del 
derecho comunitario a la libre circulación  en virtud del Derecho de la 
Unión  con arreglo a la definición del artículo 2, apartado 5, del 
 Reglamento (UE) 2016/399 Código de fronteras Schengen; 

2. «situación irregular» la presencia en el territorio de un Estado miembro de un 
nacional de un tercer país que no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones 
de entrada establecidas en el artículo 65 del  Reglamento (UE) 2016/399  
Código de fronteras Schengen u otras condiciones de entrada, estancia o 
residencia en ese Estado miembro; 

3. «retorno» el proceso de vuelta de un nacional de un tercer país, bien sea en 
acatamiento voluntario de una obligación de retorno, bien de modo forzoso a: 

a)- su país de origen, o 

b)- un país de tránsito con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios  de 
la Unión  o bilaterales o de otro tipo, u 

c)- otro tercer país al que el nacional de un tercer país decida volver 
voluntariamente y en el cual será admitido; 

4. «decisión de retorno» una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial 
por el que se declare irregular la situación de un nacional de un tercer país y se 
imponga o declare una obligación de retorno; 

5. «expulsión» la ejecución de la obligación de retornar, es decir, el transporte 
físico fuera del Estado miembro; 

6. «prohibición de entrada» una decisión o acto de naturaleza administrativa o 
judicial por el que se prohíba la entrada y la estancia en el territorio de los 
Estados miembros por un periodo de tiempo determinado, unida a una decisión 
de retorno; 
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7. «riesgo de fuga» la existencia de motivos en un caso concreto que se basen en 
criterios objetivos definidos por ley y que hagan suponer que un nacional de un 
tercer país sujeto a procedimientos de retorno pueda fugarse; 

8. «salida voluntaria» el cumplimiento de la obligación de retorno en el plazo 
fijado a tal efecto en la decisión de retorno; 

9. «personas vulnerables» los menores, los menores no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres embarazadas, los padres solos con 
hijos menores y las personas que hayan padecido tortura, violación u otras 
formas graves de violencia psicológica, física o sexual. 

Artículo 4 

Disposiciones más favorables 

1. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones más 
favorables de: 

a) acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Comunidad 
 Unión  o la Comunidad  Unión  y sus Estados miembros y 
uno o varios terceros países; 

b) acuerdos bilaterales o multilaterales concluidos entre uno o varios 
Estados miembros y uno o varios terceros países. 

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualquier disposición del 
acervo comunitario  de la Unión  en el ámbito de la inmigración y del 
asilo que pueda ser más favorable para el nacional de un tercer país. 

3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros a adoptar o mantener disposiciones que sean más favorables para las 
personas a quienes se aplica, a condición de que tales disposiciones sean 
compatibles con la presente Directiva. 

4. Por lo que respecta a los nacionales de terceros países excluidos del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra a), 
los Estados miembros: 

a) se asegurarán de que el trato y el nivel de protección no sean menos 
favorables que los establecidos en el artículo 108, apartados 4 y 5 
(limitaciones al recurso a medidas coercitivas), el artículo 119, apartado 
2, letra a) (aplazamiento de la expulsión), el artículo 1714, apartado 1, 
letras b) y d) (asistencia sanitaria urgente y toma en consideración de las 
necesidades de las personas vulnerables) y los artículos 1916 y 2017 
(condiciones del internamiento), y 

b) respetarán el principio de no devolución. 

Artículo 5 

No devolución, interés superior del niño  ,  vida familiar y estado de salud 

Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta: 

a) el interés superior del niño, 

b) la vida familiar, 

c) el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate, 

y respetarán el principio de no devolución. 

 nuevo 

Artículo 6 

Riesgo de fuga 

1. Los criterios objetivos contemplados en el artículo 3, punto 7, incluirán, como 
mínimo, los criterios siguientes:  
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a) falta de documentación que acredite la identidad; 

b) falta de residencia, domicilio fijo o dirección fiable;  

c) falta de recursos financieros;  

d) entrada ilegal en el territorio de los Estados miembros; 

e) movimiento no autorizado al territorio de otro Estado miembro; 

f) manifestación explícita de la voluntad de no cumplir las medidas 
relacionadas con el retorno aplicadas en virtud de la presente Directiva; 

g) el hecho de ser objeto de una decisión de retorno dictada por otro Estado 
miembro;  

h) incumplimiento de una decisión de retorno, en particular de la 
obligación de retornar dentro del plazo para la salida voluntaria;  

i) incumplimiento de la obligación del artículo 8, apartado 2, de dirigirse 
inmediatamente al territorio de otro Estado miembro que haya 
concedido un permiso de residencia válido u otra autorización que 
otorgue un derecho de estancia; 

j) incumplimiento de la obligación de cooperar con las autoridades 
competentes de los Estados miembros en todas las fases de los 
procedimientos de retorno a que se refiere el artículo 7; 

k) existencia de una condena por una infracción penal, en particular una 
infracción penal grave cometida en otro Estado miembro; 

l) investigaciones y procedimientos penales en curso; 

m) utilización de documentos de identidad falsos o falsificados, destrucción 
o eliminación de cualquier otra forma de documentos existentes, o 
negativa a facilitar las impresiones dactilares según lo exigido por la 
legislación nacional o de la Unión; 

n) oposición violenta o fraudulenta a los procedimientos de retorno;  

o) incumplimiento de una medida destinada a prevenir el riesgo de fuga a 
que se refiere el artículo 9, apartado 3; 

p) incumplimiento de una prohibición de entrada ya existente. 

2. La existencia de un riesgo de fuga se determinará sobre la base de una 
evaluación global de las circunstancias específicas de cada caso, teniendo en 
cuenta los criterios objetivos a que se refiere el apartado 1. 

Sin embargo, los Estados miembros establecerán que se presume riesgo de fuga 
en un caso individual, a menos que se demuestre lo contrario, cuando se cumpla 
alguno de los criterios objetivos mencionados en el apartado 1, letras m), n), o) 
y p). 

Artículo 7 

Obligación de cooperar 

1. Los Estados miembros impondrán a los nacionales de terceros países la 
obligación de cooperar con las autoridades competentes de los Estados 
miembros en todas las fases de los procedimientos de retorno. Esta obligación 
incluirá, en particular, lo siguiente: 

a) la obligación de facilitar todos los elementos necesarios para establecer 
o verificar la identidad;  

b) la obligación de informar sobre los terceros países que transiten; 

c) la obligación de comparecer y estar disponible a lo largo de los 
procedimientos; 

d) la obligación de presentar a las autoridades competentes de los terceros 
países una solicitud para obtener un documento de viaje válido. 
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2. Los elementos mencionados en el apartado 1, letra a), incluirán las 
declaraciones de los nacionales de terceros países y los documentos que obren 
en su poder sobre la identidad, la nacionalidad o nacionalidades, la edad, el país 
o países y el lugar o lugares de residencia anterior, las rutas de viaje y los 
documentos de viaje. 

3. Los Estados miembros informarán a los nacionales de terceros países de las 
consecuencias que acarrearía el incumplimiento de la obligación a que se refiere 
el apartado 1. 

 2008/115/CE 
(adaptado) 

 nuevo 

CAPÍTULO II 
FINALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN IRREGULAR 

Artículo 86 

Decisión de retorno 

1. Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier 
nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, 
sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5. 

2. A los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en 
el territorio de un Estado miembro y sean titulares de un permiso de residencia 
válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro 
Estado miembro se les exigirá que se dirijan de inmediato al territorio de dicho 
Estado miembro. En caso de que el nacional de un tercer país de que se trate no 
cumpla esta exigencia, o si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de 
orden público o de seguridad nacional, se aplicará el apartado 1. 

3. Los Estados miembros podrán abstenerse de dictar una decisión de retorno 
contra un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en 
su territorio si otro Estado miembro se hace cargo del mencionado nacional en 
virtud de acuerdos o convenios bilaterales vigentes  el 13 de enero de 
2009  en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. En ese caso, 
el Estado miembro que se haya hecho cargo del nacional de un tercer país de 
que se trate aplicará el apartado 1. 

4. Los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio 
un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho 
de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se dictará 
ninguna decisión de retorno. De haberse ya dictado, se revocará la decisión de 
retorno o se suspenderá durante el periodo de validez del permiso de residencia 
o de otra autorización que otorgue un derecho de estancia. 

5. Si el nacional de un tercer país que se halla en situación irregular en el territorio 
de un Estado miembro tiene pendiente un procedimiento pendiente de 
renovación del permiso de residencia u otra autorización que otorgue el derecho 
de estancia, el Estado miembro considerará la posibilidad de abstenerse de 
dictar una decisión de retorno hasta que finalice el procedimiento pendiente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6. 

6.  Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decision de finalización de la situación regular 
de un nacional de un tercer país, en particular una decisión por la que no se le 
conceda el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria de conformidad 
con el Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre los requisitos para obtener 
protección internacional].  

La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros adoptar una decisión 
 de retorno  sobre la finalización de la situación regular, unida a una 
decisión de retorno y/o  sobre la finalización de la situación regular de un 



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 70

nacional de un tercer país, una decisión  de expulsión y/o a una prohibición 
de entrada, en una única decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, 
si así lo dispone su legislación nacional, sin perjuicio de las garantías 
procedimentales previstas en el Capítulo III y otras disposiciones pertinentes 
del Derecho comunitario y nacional. 

 nuevo 

Los párrafos primero y segundo se entenderán sin perjuicio de las garantías 
previstas en el capítulo III y en otras disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional y del Derecho de la Unión. 

 2008/115/CE 

 nuevo 

Artículo 97 

Salida voluntaria 

1. La decisión de retorno establecerá un plazo adecuado, cuya duración 
 máxima será de  oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria, 
sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4. Los 
Estados miembros podrán disponer en su legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del nacional de un tercer país interesado. En 
tal caso, los Estados miembros informarán a los nacionales de terceros países 
de que se trate de la posibilidad de presentar una solicitud en este sentido. 

El plazo establecido en el párrafo primero no excluirá la posibilidad para los 
nacionales de terceros países de una salida anticipada. 

 nuevo 

La duración del plazo para la salida voluntaria se determinará teniendo 
debidamente en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, en particular 
la perspectiva de retorno. 

 2008/115/CE 
(adaptado) 

 nuevo 

2. Los Estados miembros prorrogarán cuando sea necesario el plazo de salida 
voluntaria durante un tiempo prudencial, atendiendo a las circunstancias 
concretas del caso de que se trate, como son la duración de la estancia, la 
existencia de niños escolarizados y la existencia de otros vínculos familiares y 
sociales. 

3. Durante el plazo de salida voluntaria podrán imponerse determinadas 
obligaciones para evitar el riesgo de fuga, tales como la presentación periódica 
ante las autoridades, el depósito de una fianza adecuada, la entrega de 
documentos o la obligación de permanecer en un lugar determinado. 

4.  Los Estados miembros no concederán un plazo de salida voluntaria en los 
siguientes casos:  

a) Si existiera  cuando exista  riesgo de fuga  determinado de 
conformidad con el artículo 6  ;, 

b) o si  cuando se haya desestimado  se desestimara una solicitud de 
permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta;,  

c) o si  cuando  la persona  el nacional de un tercer país  de que 
se trate representara  plantee  un riesgo para el orden público, la 
seguridad pública o la seguridad nacional, los Estados miembros podrán 
abstenerse de conceder un plazo para la salida voluntaria, o podrán 
conceder un periodo inferior a siete días. 
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Artículo 108 

Expulsión 

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir 
la decisión de retorno cuando no se haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el artículo 97, apartado 4, o cuando no se haya 
cumplido con la obligación de retorno dentro del plazo para la salida voluntaria 
concedido de conformidad con el artículo 97.  Estas medidas incluirán todas 
las que sean necesarias para confirmar la identidad de los nacionales de terceros 
países en situación irregular que no sean titulares de un documento de viaje 
válido y para obtener documentación a tal efecto.  

2. En caso de que un Estado miembro haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el artículo 97, la decisión de retorno solo podrá 
hacerse cumplir una vez haya expirado dicho plazo, a no ser que durante el 
mismo surgiera un riesgo a tenor del artículo 97, apartado 4. 

3. Los Estados miembros podrán adoptar por separado una decisión o acto de 
naturaleza administrativa o judicial por el que se ordene la expulsión. 

4. En los casos en que los Estados miembros utilicen, como último recurso, 
medidas coercitivas para llevar a cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales medidas serán proporcionadas y la 
fuerza ejercida no irá más allá de lo razonable. Se aplicarán según establezca la 
legislación nacional, de conformidad con los derechos fundamentales y con el 
debido respeto a la dignidad y la integridad física del nacional de un tercer país 
de que se trate. 

5. Al llevar a cabo expulsiones por vía aérea, los Estados miembros tendrán en 
cuenta las Directrices comunes sobre las normas de seguridad en las 
expulsiones conjuntas por vía aérea anejas a la Decisión 2004/573/CE. 

6. Los Estados miembros crearán un sistema eficaz de control del retorno forzoso. 

Artículo 119 

Aplazamiento de la expulsión 

1. Los Estados miembros aplazarán la expulsión: 

a) cuando esta vulnere el principio de no devolución, o 

b) mientras se le otorgue efecto suspensivo de acuerdo con el artículo 1613, 
apartado 2. 

2. Los Estados miembros podrán aplazar la expulsión durante un periodo oportuno 
de tiempo, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto. 
En particular, los Estados miembros tendrán en cuenta: 

a) el estado físico o la capacidad mental del nacional de un tercer país; 

b) razones técnicas, tales como la falta de capacidad de transporte o la 
imposibilidad de ejecutar la expulsión debido a la falta de identificación. 

3. Si se aplaza una expulsión, tal y como se establece en los apartados 1 y 2, 
podrán imponerse las obligaciones establecidas en el artículo 97, apartado 3, al 
nacional de un tercer país de que se trate. 

Artículo 1210 

Retorno y expulsión de menores no acompañados 

1. Antes de dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, 
se concederá la asistencia de los servicios pertinentes distintos de las 
autoridades encargadas de la ejecución del retorno, teniendo debidamente en 
cuenta el interés superior del niño. 

2. Antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no 
acompañado, las autoridades de ese Estado miembro se cerciorarán de que será 
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entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios 
de acogida adecuados en el Estado de retorno. 

Artículo 1311 

Prohibición de entrada 

1. Las decisiones de retorno deberán ir acompañadas de una prohibición de 
entrada: 

a) si no se ha concedido ningún plazo para la salida voluntaria, o 

b) si la obligación de retorno no se ha cumplido. 

En otros casos, las decisiones de retorno podrán ir acompañadas de una 
prohibición de entrada. 

 nuevo 

2.  Los Estados miembros podrán imponer una prohibición de entrada que no 
acompañe a una decisión de retorno a un nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el territorio de los Estados miembros y 
cuya estancia irregular se haya detectado en relación con las inspecciones 
fronterizas llevadas a cabo a la salida de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (UE) 2016/399, cuando esté justificado atendiendo a las 
circunstancias específicas de cada caso y teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad. 

 2008/115/CE 

 nuevo 

32. La duración de la prohibición de entrada se determinará con la debida 
consideración de todas las circunstancias pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de cinco años. Podrá sin embargo exceder 
de cinco años si el nacional de un tercer país representa una amenaza grave para 
el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. 

43. Los Estados miembros considerarán la posibilidad de revocar o suspender la 
prohibición de entrada dictada de conformidad con el apartado 1, párrafo 
segundo, contra un nacional de un tercer país si este puede demostrar qua ha 
abandonado el territorio del Estado miembro en pleno cumplimiento de una 
decisión de retorno. 

Las víctimas de la trata de seres humanos a quienes se haya concedido un 
permiso de residencia de conformidad con la Directiva 2004/81/CE del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de 
residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres 
humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, 
que cooperen con las autoridades competentes30 no estarán sujetas a prohibición 
de entrada, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, letra 
b), a condición de que el nacional de un tercer país de que se trate no represente 
una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. 

Los Estados miembros podrán abstenerse de dictar, revocar o suspender una 
prohibición de entrada en casos concretos, por motivos humanitarios. 

Los Estados miembros podrán revocar o suspender una prohibición de entrada 
en casos concretos o para determinados tipos de casos, por otros motivos. 

54. En caso de que un Estado miembro estudie la posibilidad de expedir un permiso 
de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia a un 
nacional de un tercer país que esté sujeto a una prohibición de entrada dictada 

                                                 
30 Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de 

residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido 
objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (DO 
L 261 de 6.8.2004, p. 19). 



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 73 

por otro Estado miembro, consultará en primer lugar al Estado miembro que 
haya dictado la prohibición de entrada y tendrá en cuenta sus intereses, de 
conformidad con el artículo 25 del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen31  de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 
2018/XXX32 . 

65. Los apartados 1 a 54 se aplicarán sin perjuicio del derecho a la protección 
internacional, tal como lo define el artículo 2, letra a), de la Directiva 
2011/95/UE 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 concedida33, en los Estados miembros. 

 nuevo 

Artículo 14 

Gestión del retorno 

1. Cada Estado miembro establecerá, gestionará, mantendrá y desarrollará un 
sistema nacional de gestión del retorno, que tratará toda la información 
necesaria para la aplicación de la presente Directiva, en particular en lo que se 
refiere a la gestión de los casos individuales y a cualquier procedimiento 
relacionado con el retorno. 

2. El sistema nacional se establecerá de tal manera que se garantice la 
compatibilidad técnica que permita la comunicación con el sistema central 
establecido de conformidad con el artículo 50 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas]. 

3. Los Estados miembros establecerán programas al objeto de facilitar material 
logístico, financiero y de otra índole o asistencia en especie, de conformidad 
con la legislación nacional, con el fin de apoyar el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular que sean nacionales de los terceros países 
que figuran en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo34.  

Dicha asistencia podrá incluir el apoyo a la reintegración en el tercer país de 
retorno.  

La concesión de dicha asistencia, incluida su naturaleza y alcance, estará 
supeditada a la cooperación del nacional de un tercer país de que se trate con 
las autoridades competentes de los Estados miembros, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7 de la presente Directiva. 

 2008/115/CE 
(adaptado) 

CAPÍTULO III 
GARANTÍAS PROCEDIMENTALES 

Artículo 1512 

Forma 

                                                 
31 DO L 239 de 22.9.2000, p. 19. 
32 Reglamento (UE) 2018/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], relativo al establecimiento, 

funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las 
inspecciones fronterizas, que modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, y modifica y 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 [pendiente de adopción]. 

33 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 (DO L 304 de 30.9.2004, p. 12). 

34 Reglamento (CE) n.º 539/2001del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de 
terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81 de 
21.3.2001, p. 1). 
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1. Las decisiones de retorno y —si se dictan— las decisiones de prohibición de 
entrada y de expulsión se dictarán por escrito y consignarán los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como información sobre las vías de recurso de que 
se dispone. 

La información sobre los fundamentos de hecho podrá sujetarse a limitaciones 
en los casos en que el Derecho nacional permita la restricción del derecho de 
información, en particular para salvaguardar la seguridad nacional, la defensa, 
la seguridad pública y para la prevención, investigación, detección y 
persecución de delitos. 

2. Los Estados miembros proporcionarán, previa petición, una traducción escrita 
u oral de los principales elementos de las decisiones relativas al retorno, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1, incluida información sobre las vías de 
recurso disponibles, en una lengua que el nacional de un tercer país comprenda 
o pueda suponerse razonablemente que comprende. 

3. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar el apartado 2 a los nacionales 
de terceros países que hayan entrado ilegalmente en el territorio de un Estado 
miembro y que no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de 
estancia en él. 

En tales casos, las decisiones relativas al retorno a que se refiere el apartado 1 
se consignarán a través de un formulario tipo según disponga la legislación 
nacional. 

Los Estados miembros facilitarán folletos informativos generales en los que se 
explicarán los principales elementos del formulario tipo en al menos cinco de 
las lenguas que con mayor frecuencia utilicen o comprendan los inmigrantes 
ilegales que llegan al Estado miembro de que se trate. 

Artículo 1613 

Vías de recurso 

1. Se concederá al nacional de un tercer país de que se trate el derecho efectivo a 
interponer recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que se 
revisen estas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1512, apartado 1, ante un 
órgano jurisdiccional, una autoridad  judicial  administrativa u otro 
órgano competente compuesto por miembros imparciales y con garantías de 
independencia. 

 nuevo 

Se concederá al nacional de un tercer país de que se trate el derecho a recurrir 
ante un único nivel de jurisdicción contra la decisión de retorno cuando dicha 
decisión se base en una decisión denegatoria de una solicitud de protección 
internacional adoptada de conformidad con el Reglamento UE .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo] que haya sido objeto de un 
control judicial efectivo de conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento. 

 2008/115/CE 
(adaptado) 

 nuevo 

2. La autoridad u órgano  judicial  mencionad a os en el apartado 1 
serán competentes para revisar las decisiones relativas al retorno a que se refiere 
el artículo 1512, apartado 1, pudiendo asimismo suspender temporalmente su 
ejecución, salvo cuando la suspensión temporal sea ya de aplicación en virtud 
de la legislación nacional. 

 nuevo 

3. La ejecución de la decisión de retorno quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso en primera instancia y, cuando el 
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recurso se haya presentado dentro del plazo establecido, durante el examen del 
recurso, cuando exista riesgo de vulneración del principio de no devolución. En 
caso de que se interponga un nuevo recurso contra la primera resolución del 
recurso u otra posterior, y en todos los demás casos, la ejecución de la decisión 
de retorno no se suspenderá a menos que un órgano jurisdiccional decida lo 
contrario, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias específicas de 
cada caso a petición del solicitante o de oficio. 

Los Estados miembros velarán por que una decisión sobre la solicitud de 
suspensión temporal de la ejecución de una decisión de retorno se adopte dentro 
de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud por el nacional de un 
tercer país de que se trate. En determinados casos relacionados con cuestiones 
complejas de hecho o de derecho, la autoridad judicial competente podrá 
ampliar, en su caso, los plazos establecidos en el presente apartado. 

En caso de que no hayan surgido ni hayan sido aportados por el nacional de un 
tercer país de que se trate nuevos elementos o datos que modifiquen de forma 
significativa las circunstancias específicas de cada caso, no se aplicarán los 
párrafos primero y segundo del presente apartado cuando: 

a) el motivo de la suspensión temporal alegado se haya evaluado en el 
contexto de un procedimiento llevado a cabo en aplicación del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] y 
haya estado sujeto a un control judicial efectivo de conformidad con el 
artículo 53 de dicho Reglamento;  

b) la decisión de retorno sea consecuencia de la decisión sobre la 
finalización de la estancia legal adoptada con arreglo a dichos 
procedimientos. 

4. Los Estados miembros establecerán plazos razonables y otras normas 
necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a una vía de recurso efectiva 
con arreglo al presente artículo. 

Los Estados miembros concederán un plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria de una solicitud de protección 
internacional adoptada de conformidad con el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo] que haya adquirido firmeza. 

 2008/115/CE 

53. El nacional de un tercer país de que se trate tendrá la posibilidad de obtener 
asesoramiento jurídico, representación y, en su caso, asistencia lingüística. 

64. Los Estados miembros velarán por que la asistencia jurídica y/o la 
representación legal necesaria se conceda, previa solicitud, de forma gratuita 
con arreglo a la legislación nacional pertinente o las normas relativas a la 
asistencia jurídica gratuita, y podrán disponer que tal asistencia jurídica y/o 
representación legal gratuita esté sujeta a las condiciones establecidas en el 
artículo 15, apartados 3 a 6, de la Directiva 2005/85/CE. 

Artículo 1714 

Garantías a la espera del retorno 

1. Los Estados miembros velarán, con excepción de la situación cubierta por los 
artículos 1916 y 2017, por que se tengan en cuenta, en la medida de lo posible, 
los siguientes principios en relación con los nacionales de terceros países 
durante el plazo para la salida voluntaria concedido de conformidad con el 
artículo 97 y durante los periodos de aplazamiento de la expulsión de 
conformidad con el artículo 119: 

a) mantenimiento de la unidad familiar con los miembros de la familia 
presentes en su territorio; 

b) prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de 
enfermedades; 
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c) acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al 
sistema de enseñanza básica; 

d) consideración hacia las necesidades especiales de las personas 
vulnerables. 

2. Los Estados miembros proporcionarán a las personas mencionadas en el 
apartado 1 confirmación escrita, de conformidad con la legislación nacional, de 
que se ha prorrogado el plazo para la salida voluntaria, de conformidad con el 
artículo 97, apartado 2, o de que la decisión de retorno no se ejecutará 
temporalmente. 

CAPÍTULO IV 
INTERNAMIENTO A EFECTOS DE EXPULSIÓN 

 2008/115/CE 
(adaptado) 

 nuevo 

Artículo 1815 

Internamiento 

1. Salvo que en el caso concreto de que se trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos coercitivo, los Estados miembros podrán 
mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de 
procedimientos de retorno, únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a 
cabo el proceso de expulsión, especialmente cuando: 

a) haya riesgo de fuga  determinado de conformidad con el artículo 6;  
or 

b) el nacional de un tercer país de que se trate evite o dificulte la 
preparación del retorno o el proceso de expulsión;.  o  

 nuevo 

c) el nacional de un tercer país de que se trate plantee un riesgo para el 
orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. 

Todos los motivos de internamiento se establecerán en la legislación nacional. 

 2008/115/CE 

Cualquier internamiento será lo más corto posible y solo se mantendrá mientras 
estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia los trámites de expulsión. 

2. El internamiento será ordenado por las autoridades administrativaso judiciales. 

El internamiento será ordenado por escrito indicando los fundamentos de hecho 
y de derecho. 

Cuando el internamiento haya sido ordenado por una autoridad administrativa, 
los Estados miembros: 

a) establecerán un control judicial rápido de la legalidad del internamiento, 
que deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible desde el 
comienzo del internamiento, o 

b) concederán al nacional de un tercer país de que se trate el derecho de 
incoar un procedimiento para que se someta a control judicial rápido la 
legalidad de su internamiento, que deberá llevarse a cabo lo más 
rápidamente posible desde la incoación del procedimiento. En este caso, 
los Estados miembros informarán inmediatamente al nacional de un 
tercer país de que se trate sobre la posibilidad de incoar dicho 
procedimiento. 

El nacional de un tercer país de que se trate será puesto en libertad 
inmediatamente si el internamiento es ilegal. 
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3. En todos los casos, se revisará la medida de internamiento a intervalos 
razonables cuando así lo solicite el nacional de un tercer país de que se trate o 
de oficio. En caso de periodos de internamiento prolongados, las revisiones 
estarán sometidas a la supervisión de una autoridad judicial. 

4. Cuando parezca haber desaparecido la perspectiva razonable de expulsión, bien 
por motivos jurídicos o por otras consideraciones, o que hayan dejado de 
cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, dejará de estar justificado 
el internamiento y la persona de que se trate será puesta en libertad 
inmediatamente. 

 2008/115/CE 
(adaptado) 

 nuevo 

5. El internamiento se mantendrá mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea necesario para garantizar que la expulsión 
se lleve a buen término. Cada Estado miembro fijará un periodo limitado 
 máximo  de internamiento, que no podrá superar los  que no será inferior 
a tres meses ni superior a  seis meses. 

 2008/115/CE 

6. Los Estados miembros solo podrán prorrogar el plazo previsto en el apartado 5 
por un periodo limitado no superior a doce meses más, con arreglo a la 
legislación nacional, en los casos en que, pese a haber desplegado por su parte 
todos los esfuerzos razonables, pueda presumirse que la operación de expulsión 
se prolongará debido a: 

a) la falta de cooperación del nacional de un tercer país de que se trate, o 

b) demoras en la obtención de terceros países de la documentación 
necesaria. 

Artículo 1916 

Condiciones del internamiento 

1. Como norma general, el internamiento se llevará a cabo en centros de 
internamiento especializados. En los casos en que un Estado miembro no pueda 
proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga 
que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países sujetos 
al internamiento estarán separados de los presos ordinarios. 

2. Previa petición, se autorizará a los nacionales de terceros países en régimen de 
internamiento a que entren en contacto en el momento oportuno con sus 
representantes legales, los miembros de su familia y las autoridades consulares 
competentes. 

3. Se prestará particular atención a la situación de las personas vulnerables. Se les 
dispensará atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de las 
enfermedades. 

4. Las organizaciones y los organismos nacionales, internacionales y no 
gubernamentales pertinentes y competentes podrán visitar los centros de 
internamiento a que se refiere el apartado 1, en la medida en que se utilicen para 
el internamiento de nacionales de terceros países con arreglo al presente 
capítulo. Tales visitas podrán estar sujetas a autorización previa. 

5. Los nacionales de terceros países en régimen de internamiento recibirán de 
forma sistemática información sobre las normas aplicables en el centro y sobre 
sus derechos y obligaciones, incluida información sobre su derecho, con arreglo 
a la legislación nacional, a ponerse en contacto con las organizaciones y 
organismos a que se refiere el apartado 4. 
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Artículo 2017 

Internamiento de menores y familias 

1. Los menores no acompañados y las familias con menores solo serán internados 
como último recurso y ello por el menor tiempo posible. 

2. A las familias internadas en espera de expulsión se les facilitará alojamiento 
separado que garantice un grado adecuado de intimidad. 

3. Se dará a los menores internados la posibilidad de participar en actividades de 
ocio, incluidos juegos y actividades recreativas adecuados a su edad, y, 
dependiendo de la duración de su estancia, tendrán acceso a la educación. 

4. A los menores no acompañados se les facilitará, en la medida de lo posible, 
alojamiento en instituciones con personal e instalaciones que tengan en cuenta 
las necesidades propias de su edad. 

5. El interés superior del niño deberá ser una consideración de primer orden en el 
internamiento de los menores en espera de expulsión. 

Artículo 2118 

Situaciones de emergencia 

1. En situaciones en que un número excepcionalmente importante de nacionales 
de terceros países que deban ser retornados plantee una importante carga 
imprevista para la capacidad de las instalaciones de internamiento de un Estado 
miembro o para su personal administrativo o judicial, dicho Estado miembro 
podrá, mientras persista dicha situación excepcional, decidir autorizar periodos 
más largos para el control judicial que los establecidos en el artículo 1815, 
apartado 2, párrafo tercero, y tomar medidas urgentes con respecto a las 
condiciones de internamiento que se aparten de las fijadas en el artículo 1916, 
apartado 1, y en el artículo 2017, apartado 2. 

2. Cuando recurra a tales medidas excepcionales, el Estado miembro de que se 
trate informará a la Comisión. También informará a la Comisión tan pronto 
como desaparezcan las razones que justificaban la aplicación de dichas medidas 
excepcionales. 

3. El presente artículo no se interpretará de tal modo que permita a los Estados 
miembros apartarse de su obligación general de tomar todas las medidas 
adecuadas, generales o particulares, para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de la presente Directiva. 

 nuevo 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTO FRONTERIZO 

Artículo 22 

Procedimiento fronterizo 

1. Los Estados miembros establecerán procedimientos de retorno aplicables a los 
nacionales de terceros países en situación irregular sujetos a una obligación de 
retorno a raíz de una decisión denegatoria de una solicitud de protección 
internacional adoptada en virtud del artículo 41 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo]. 

2. Salvo que se disponga lo contrario en el presente capítulo, las disposiciones de 
los capítulos II, III y IV se aplicarán a los procedimientos de retorno que se 
lleven a cabo de conformidad con el apartado 1. 

3. Las decisiones de retorno dictadas en procedimientos de retorno llevados a cabo 
de conformidad con el apartado 1 del presente artículo se adoptarán mediante 
un formulario normalizado según lo establecido en la legislación nacional, de 
conformidad con el artículo 15, apartado 3. 
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4. No se concederá un plazo para la salida voluntaria. No obstante, los Estados 
miembros concederán un plazo adecuado para las salidas voluntarias, de 
conformidad con el artículo 9, a los nacionales de terceros países titulares de un 
documento de viaje válido que cumplan la obligación de cooperar con las 
autoridades competentes de los Estados miembros en todas las fases de los 
procedimientos de retorno establecida de conformidad con el artículo 7. Los 
Estados miembros exigirán a los nacionales de terceros países de que se trate 
que entreguen los documentos de viaje válidos a la autoridad competente hasta 
su salida. 

5. Los Estados miembros concederán un plazo de 48 horas como máximo para 
interponer un recurso contra las decisiones de retorno basadas en una decisión 
denegatoria de una solicitud de protección internacional adoptada en virtud del 
artículo 41 del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] en la frontera o en las zonas de tránsito de los Estados miembros que haya 
adquirido firmeza.  

6. La ejecución de una decisión de retorno durante el plazo para interponer el 
recurso en primera instancia y, cuando el recurso haya sido interpuesto dentro 
del plazo establecido, durante el examen del recurso, quedará suspendida 
automáticamente en caso de riesgo de vulneración del principio de no 
devolución y se aplicará una de las dos condiciones siguientes: 

a) que hayan surgido o hayan sido aportados por el nacional de un tercer 
país de que se trate nuevos elementos o datos tras una decisión 
denegatoria de una solicitud de protección internacional adoptada en 
virtud del artículo 41 del Reglamento (UE).../… [Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo], que modifiquen significativamente las 
circunstancias específicas del caso concreto; o 

b) que la decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo] no haya sido sometida a 
un control judicial efectivo de conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento. 

En caso de que se interponga un nuevo recurso contra la primera resolución del 
recurso u otra posterior, y en todos los demás casos, la ejecución de la decisión 
de retorno no se suspenderá a menos que un órgano jurisdiccional decida lo 
contrario, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias específicas de 
cada caso a petición del solicitante o de oficio 

Los Estados miembros dispondrán que una decisión sobre la solicitud 
presentada por la persona de que se trate de una suspensión temporal de la 
ejecución de una decisión de retorno deberá adoptarse en un plazo de 48 horas 
a partir de la presentación de la solicitud por el nacional de un tercer país de 
que se trate. En determinados casos relacionados con cuestiones complejas de 
hecho o de derecho, la autoridad judicial competente podrá ampliar los plazos 
establecidos en el presente apartado, según proceda. 

7. Con el fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión, o 
ambos, los Estados miembros podrán mantener internado a un nacional de un 
tercer país que haya sido internado con arreglo al artículo 8, apartado 3, letra 
d), de la Directiva (UE) .../… [refundición de la Directiva sobre las 
condiciones de acogida] en el contexto de un procedimiento llevado a cabo en 
virtud del artículo 41 del Reglamento (UE)... /... [Reglamento sobre el 
procedimientos de asilo], y que esté sometido a procedimientos de retorno con 
arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo. 

El internamiento tendrá una duración lo más breve posible, que no podrá ser 
superior en ningún caso a cuatro meses. Solo podrá mantenerse mientras los 
trámites de expulsión estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia. 

Cuando la decisión de retorno no pueda ejecutarse en el plazo máximo 
mencionado en el presente apartado, el nacional de un tercer país podrá seguir 
internado de conformidad con el artículo 18. 
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 2008/115/CE 
(adaptado) 

CAPÍTULO VIV 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 2319 

Información 

La Comisión informará cada tres años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y propondrá, en su caso, 
modificaciones. 

La Comisión informará por primera vez a más tardar el 24 de diciembre de 2013, en cuya 
ocasión se centrará en particular en la aplicación en los Estados miembros del artículo 11, 
del artículo 13, apartado 4, y del artículo 15. Por lo que respecta al artículo 13, apartado 
4, la Comisión evaluará en particular el impacto financiero y administrativo adicional en 
los Estados miembros. 

Artículo 20 

Incorporación al Derecho nacional 

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar, el 24 de diciembre de 2010. Por lo que respecta al artículo 
13, apartado 4, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar, el 24 de diciembre de 2011. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva. 

Artículo 2421 

Relación con el Convenio de Schengen 

La presente Directiva sustituye las disposiciones de los artículos 23 y 24 del Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen. 

  

Artículo 25 

Incorporación al Derecho nacional 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los 
artículos 6 a 10, los artículos 13 y 14, apartado 3, el artículo 16, el artículo 18 
y el artículo 22, a más tardar, [seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor] y al artículo 14, apartados 1 y 2, a más tardar [un año después de la fecha 
de entrada en vigor]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las 
referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en vigor a la Directiva derogada por la presente Directiva se 
entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán 
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las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha 
mención. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva. 

Artículo 26 

Derogación 

La Directiva 2008/115/CE queda derogada con efectos a partir del […] [el día siguiente a 
la segunda fecha mencionada en el artículo 25, apartado 1, párrafo primero], sin perjuicio 
de las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los plazos de incorporación al 
Derecho nacional de la Directiva establecidas en el anexo I. 

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se 
leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II. 

 2008/115/CE 

Artículo 22 27 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

  

Los artículos […] [artículos que no son modificados en comparación la Directiva 
derogada] se aplicarán a partir del […] [el día siguiente a la segunda fecha mencionada 
en el artículo 25, apartado 1, párrafo primero]. 

 2008/115/CE 
(adaptado) 

Artículo 2823 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros con arreglo al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea  a los Tratados . 

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea 
de Fronteres i Costes i pel qual es deroguen l’Acció comuna 98/700/JAI del 
Consell, el Reglament (UE) 1052/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
i el Reglament (UE) 2016/1624 del Parlament Europeu i del Consell
295-00133/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.10.2018

Reg. 19141 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 19.10.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el 
que se derogan la Acción Común n.º 98/700/JAI del Consejo, el 
Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes que 
se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 
[COM(2018) 631 final] [COM(2018) 631 final anexos] [2018/0330 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 12.9.2018 COM(2018) 631 final 2018/0330 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción 
Común n.º 98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Contribución de la Comisión Europea 
a la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 
de septiembre de 2018

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas creada después 

de la crisis migratoria de 2015 en un tiempo récord entró en vigor el 6 de octubre 
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de 20161. No obstante, aún se puede hacer más para garantizar, en el marco de un 
enfoque global de la migración, el control efectivo de las fronteras exteriores de la 
UE y aumentar considerablemente el retorno efectivo de los migrantes irregulares. 
Aunque la Guardia Europea de Fronteras y Costas, tal como existe hoy, ha intro-
ducido mejoras en este sentido, es imperativo que responda plenamente al nivel de 
ambición y a las necesidades de la Unión Europea de proteger eficazmente las fron-
teras exteriores y hacer frente a los retos del futuro en el ámbito de la migración. La 
Guardia Europea de Fronteras y Costas debe ser un ejemplo tangible de la solidari-
dad europea disponible para el despliegue operativo cuando sea necesario y reforzar 
la protección de las fronteras exteriores comunes de la Unión.

La Comisión ya ha expuesto su visión2 de una Guardia Europea de Fronteras y 
Costas reforzada y plenamente operativa para responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en cuanto a la seguridad y la protección de la Unión. Para el próximo 
marco financiero plurianual 2021-2027, la Comisión propuso crear un cuerpo per-
manente de 10 000 guardias de fronteras y triplicar prácticamente la financiación 
para la gestión de las fronteras y la migración, destinando a este capítulo 34 900 mi-
llones EUR, frente a los casi 13 000 millones EUR actuales, a fin de dar una res-
puesta específica al aumento de los retos migratorios, de movilidad y de seguridad. 
De esta forma, se mejorará la gestión de las fronteras de la UE por parte de la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas y la eficacia de la política de migración.

Además, la Comisión propuso proporcionar ayuda financiera para los equipos y 
la formación del componente nacional de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
en los Estados miembros, con objeto de permitirles aumentar su capacidad operati-
va, el refuerzo de las herramientas existentes y el desarrollo de sistemas de informa-
ción a escala de la UE para las fronteras, la gestión de la migración y la seguridad. 
A este respecto, el 12 de junio de 2018, la Comisión propuso el Fondo de Asilo y 
Migración, el Instrumento de Gestión de Fronteras y el Fondo de Seguridad Interior, 
por un total de 20 900 millones EUR.

En sus conclusiones de junio de 2018, el Consejo Europeo confirmó la necesidad 
de un control más eficaz de las fronteras exteriores de la UE reforzando el papel 
de apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, incluida la 
cooperación con terceros países, mediante el aumento de los recursos y un manda-
to reforzado. Los principales principios acordados en las conclusiones del Consejo 
Europeo también han sido respaldados por los Estados miembros en diferentes fo-
ros3, haciendo hincapié en la necesidad de reforzar los instrumentos de la solidari-
dad europea, en particular mediante una gestión eficaz de las fronteras exteriores, 
con una Guardia Europea de Fronteras y Costas más fuerte y una política europea 
en materia de retorno más eficaz y coherente, basada en una mayor solidaridad y 
confianza mutua.

Por otra parte, la Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de mayo de 2018, 
sobre el informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen, insistió en la 
necesidad de una rápida introducción de la estrategia plena de gestión europea inte-
grada de las fronteras acordada entre las instituciones, la estrategia técnica y opera-
tiva de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y las consiguientes 
estrategias nacionales de los Estados miembros. El Parlamento Europeo expresó 
igualmente su preocupación por las incoherencias en la aplicación de la estrategia 
de gestión integrada de las fronteras en los Estados miembros y subrayó que la plena 
ejecución de esta estrategia en todos los Estados miembros es esencial para el buen 
funcionamiento del espacio Schengen.

1. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas (DO L 251 de 16.9.2016, p. 1).
2. Comunicación: «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de 
manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» [COM(2018) 98 final, de 14.2.2018].
3. Declaración de Meseberg de Alemania y Francia sobre la renovación de las promesas de seguridad y pros-
peridad europeas, 19 de junio de 2018.
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En respuesta a estos llamamientos y, más recientemente, al del Consejo Europeo, 
la Comisión presenta una serie de modificaciones de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas, en particular dotando a la Agencia de su propio brazo operativo: un 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, con 10 000 miembros 
operativos y con competencias ejecutivas para todas sus actividades, destinado a 
apoyar eficazmente a los Estados miembros sobre el terreno. El cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas representará un cambio no solo cuan-
titativo, sino también cualitativo, al garantizar una solución fiable y fácilmente dis-
ponible. Garantizará que la UE disponga colectivamente de las capacidades necesa-
rias para proteger sus fronteras exteriores, prevenir los movimientos secundarios y 
aplicar efectivamente los retornos de los migrantes irregulares.

Con el notable refuerzo de los equipos técnicos a su disposición, la obtención de 
competencias ejecutivas por parte de su personal estatutario y la mayor capacidad 
de actuar en terceros países, el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronte-
ras y Costas supondrá un cambio radical en términos de calidad y eficacia de la ma-
nera de proteger colectivamente las fronteras comunes y gestionar los flujos migra-
torios en la UE. Al establecer nuevas normas e impregnar una cultura europea en los 
guardias de fronteras, la Guardia Europea de Fronteras y Costas se convertirá tam-
bién en un modelo de cómo debe llevarse a cabo la gestión de las fronteras de la UE.

Por consiguiente, es necesario adaptar el funcionamiento de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas y, lo que es más importante, el modo de fijar las prioridades 
estratégicas para la gestión europea integrada de las fronteras. Así pues, la propues-
ta tiene por objeto estructurar la orientación política de la gestión europea integrada 
de las fronteras estableciendo un ciclo político de estrategias de gestión integrada de 
las fronteras europeas y nacionales. Mejorará la coordinación de los procesos de pla-
nificación de la gestión europea integrada de las fronteras para preparar mejor las 
operaciones fronterizas y definir la reacción a niveles de impacto más elevados y, en 
particular, la posible intervención del cuerpo permanente y otras capacidades de la 
Agencia en apoyo de los Estados miembros. También mejorará la preparación de las 
capacidades de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, coordinando la formación 
y la educación, y la adquisición de equipos a corto y más largo plazo, incluida la in-
vestigación y el desarrollo.

Asimismo, la propuesta mejorará la capacidad de intercambiar información y 
apoyará a los Estados miembros en el ámbito de los retornos. Por otro lado, se pre-
senta junto con una revisión de la Directiva relativa al retorno, cuyo objetivo es ayu-
dar a los Estados miembros a aumentar la eficiencia de los retornos y reforzar la 
eficacia y coherencia de la política europea en materia de retorno. La refundición de 
la Directiva relativa al retorno propone procedimientos más claros y eficaces para 
dictar decisiones de retorno y tramitar recursos, a fin de garantizar la coherencia y 
las sinergias entre los procedimientos de asilo y de retorno, así como un uso más 
eficaz del internamiento para facilitar el retorno. En este contexto, las modificacio-
nes propuestas del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas am-
plían aún más el alcance de la asistencia operativa que debe prestar la Agencia a los 
Estados miembros.

Las modificaciones también refuerzan y consolidan la cooperación entre la Agen-
cia y la Agencia de Asilo de la UE en el despliegue de equipos de apoyo a la gestión 
de la migración, en particular en los puntos críticos y los centros controlados. La 
Comisión aborda la necesidad de garantizar sinergias entre los procedimientos de 
asilo y de retorno mediante la coordinación entre las autoridades nacionales com-
petentes y las agencias pertinentes de la Unión, así como mediante el aumento de 
la eficiencia de la política común de retorno como componente clave de la gestión 
sostenible de la migración.

La cooperación con terceros países es otro elemento clave de la gestión europea 
integrada de las fronteras. La presente propuesta refuerza la cooperación entre la 
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Agencia y los terceros países con el fin de promover normas europeas en materia de 
gestión de las fronteras y de retorno, intercambiar información y análisis de riesgos, 
facilitar la ejecución de los retornos a fin de aumentar su eficiencia y apoyar a terce-
ros países en el ámbito de la gestión de las fronteras y de la migración. Para ello se 
contempla el despliegue del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas, cuando tal apoyo sea necesario para proteger las fronteras exteriores, y la 
gestión eficaz de la política de migración de la Unión.

Una Guardia Europea de Fronteras y Costas plenamente operativa debería tam-
bién racionalizar y utilizar todas las herramientas operativas existentes. La Comi-
sión propone incluir el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) en la 
propuesta de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, mejorar el funcionamiento 
de Eurosur y ampliar su ámbito de aplicación para abarcar la mayoría de los com-
ponentes de la gestión integrada de las fronteras. Esto significa una mejor detección, 
anticipación y reacción ante situaciones de crisis en las fronteras exteriores de la 
UE y en terceros países.

Los elementos mencionados reforzarán la gestión integrada de las fronteras, al 
permitir a la Guardia Europea de Fronteras y Costas actuar como una auténtica 
policía de fronteras para garantizar la protección de las fronteras exteriores de la 
UE, gestionar eficazmente los flujos migratorios y contribuir a garantizar un alto 
nivel de seguridad en la Unión, condición clave para preservar el espacio Schengen.

Motivos para mejorar el funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas

El contingente obligatorio de reacción rápida de 1 500 guardias de fronteras fue 
una de las novedades del Reglamento de 2016. A pesar de haber sido creado con 
éxito, el contingente solo puede activarse para intervenciones fronterizas rápidas, un 
tipo muy específico de intervención para hacer frente a situaciones de emergencia. 
Para el apoyo operativo a los Estados miembros situados en primera línea en el mar-
co de operaciones conjuntas regulares, que son el tipo más común, la Agencia sigue 
dependiendo por entero de la puesta en común voluntaria de recursos humanos y 
técnicos de los Estados miembros.

Durante la crisis migratoria, las necesidades operativas de la Agencia para apoyar 
a los Estados miembros situados en primera línea se han multiplicado por cuatro: 
en 2014 las operaciones requirieron el despliegue de 52 359 días/persona, frente a 
189 705 días/persona en 2017. Aunque la intensidad de la presión en las fronteras 
exteriores ha disminuido en comparación con 2015, con muchas menos llegadas 
irregulares a través de las rutas del Mediterráneo central y oriental, el aumento de 
la participación operativa de la Agencia sigue contribuyendo considerablemente a 
estos resultados positivos.

Sin embargo, las necesidades operativas de recursos humanos y técnicos estable-
cidas por la Agencia a menudo no están suficientemente cubiertas por los compro-
misos voluntarios de los Estados miembros.

Es necesario un alto nivel de implicación constante para garantizar una protección 
adecuada y duradera de las fronteras exteriores. Teniendo en cuenta la evolución 
geopolítica en algunas regiones estratégicas del mundo, así como las tendencias de-
mográficas mundiales, se espera que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas ayude cada vez más a los Estados miembros de la UE a hacer frente a la 
presión migratoria, en particular apoyando los retornos efectivos y la cooperación 
con terceros países.

Si bien los Estados miembros han anticipado en gran medida esta tendencia y 
han facilitado a la Agencia guardias de fronteras y expertos adicionales, lamenta-
blemente la mayoría de las operaciones conjuntas de la Agencia en el período 2015-
2018 se han visto gravemente afectadas por lagunas persistentes, que con frecuencia 
han restado eficacia a la Agencia, como ha señalado la Comisión en repetidas oca-
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siones4. Con el ejercicio anual de compromisos de 2018 entre la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas y los Estados miembros solo se cubrieron el 49 % 
y el 45 % de las necesidades de la Agencia en materia de guardias de fronteras y 
equipos, respectivamente, para sus actividades en las fronteras terrestres. En el caso 
de las operaciones en las fronteras marítimas, si bien se cubrió el 96 % de las necesi-
dades de guardias de fronteras, solo se cubrió el 60 % de las necesidades de activos 
técnicos5. Esta deficiencia permanente del actual mecanismo de puesta en común 
afecta a la capacidad de la UE de mantener nuestras fronteras exteriores seguras y 
debe remediarse, tal como ha reconocido en numerosas ocasiones el Consejo JAI6.

Además, en el marco del actual mecanismo de puesta en común, los Estados 
miembros tienden a comprometer sus contribuciones únicamente para ubicaciones 
concretas y períodos concretos, dando a la Agencia una flexibilidad limitada para re-
asignar rápidamente a expertos y/o medios técnicos a otras áreas de operaciones en 
caso necesario. La Agencia también se enfrenta a compromisos insuficientes en al-
gunos meses punta, y al exceso de compromisos durante los meses de menor afluen-
cia. Todo ello es problemático, ya que la Agencia no puede reasignar al personal 
operativo en función de las necesidades detectadas.

La Agencia trata de compensar la insuficiencia de las contribuciones de los Es-
tados miembros y la falta de flexibilidad en la reasignación mediante el desarrollo 
y el uso de sus propias capacidades, en particular mediante la puesta en común y 
el despliegue de «miembros de equipos en comisión de servicios» como contribución 
propia a las actividades operativas. Sin embargo, este régimen voluntario y comple-
mentario ha resultado ser en gran medida insuficiente para que la Agencia pueda 
beneficiarse de sus principales ventajas, a saber, la previsibilidad a largo plazo del 
compromiso y la flexibilidad para la reasignación. Aunque los miembros en comi-
sión de servicios podrían ponerse a disposición de la Agencia durante un año o más, 
la mayoría de ellos solo están destinados en comisión de servicio durante el período 
mínimo de tres meses exigido por el Reglamento.

Las enseñanzas extraídas de las operaciones de la Agencia muestran que existe 
una clara necesidad de contar con personal permanente y plenamente formado, que 
pueda desplegarse en cualquier momento. También confirman la existencia de una 
desigualdad en los despliegues por parte de los Estados miembros y una falta de 
formación común, de competencias lingüísticas suficientes y de una cultura opera-
tiva común, lo que, conjuntamente, obstaculiza la cooperación sobre el terreno. Un 
personal plenamente formado con una misma cultura profesional aportaría un valor 
añadido real.

Por último, además de las deficiencias persistentes en la puesta en común de re-
cursos humanos, la Agencia se enfrenta regularmente a carencias significativas en 
las contribuciones de los Estados miembros a los equipos técnicos. Aunque parece 
difícil instaurar un mecanismo de puesta en común obligatorio basado en la partici-
pación equitativa de todos los Estados miembros, la única solución viable es el de-
sarrollo de las capacidades técnicas propias de la Agencia mediante la adquisición 
de los activos necesarios, teniendo en cuenta la ambiciosa dotación prevista a tal 
efecto en la propuesta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual. 

4. En sus cinco informes sobre la entrada en funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
adoptados en 2017 y en los últimos Informes de situación sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migra-
ción. 
5. En la actualidad, las actividades operativas de la Agencia y el nivel global de compromiso son decididos 
colectivamente por el Consejo de Administración a través de un programa de trabajo anual (en diciembre del 
año n-1) y de la Decisión sobre la cantidad mínima de equipos técnicos que se requieren para las operacio-
nes (en junio del año n-1).  Aunque estas decisiones colectivas a menudo se corresponden con las necesidades 
operativas de intervención de la Agencia, esos compromisos dejan de mantenerse durante las negociaciones 
bilaterales anuales con la Agencia (otoño del año n-1), cuando los Estados miembros comprometen sus contri-
buciones concretas.
6. Véanse los resultados de la sesión del Consejo JAI de 27 y 28 de marzo de 2017, centrada en el despliegue de 
recursos por los Estados miembros, y los resultados de la sesión del Consejo JAI de 4 y 5 de junio de 2018, en la 
que se estudió la posibilidad de reforzar el apoyo a las agencias de la UE, y en particular a la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas.
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Ese proceso creará una demanda adicional de personal operativo que actúe como 
miembros del personal para mantener y utilizar todos estos activos técnicos, y esta 
necesidad debe reflejarse en la solución a largo plazo.

El papel de apoyo de la Unión a los Estados miembros en el ámbito de los retor-
nos debe reforzarse al ser un elemento clave para ayudar a abordar la situación mi-
gratoria a que se enfrentan los Estados miembros de la UE. Como se desprende de 
las tasas de retorno registradas en la UE en los últimos años, sigue habiendo proble-
mas por lo que se refiere a la aplicación efectiva de los retornos. Para 2017, las esta-
dísticas de Eurostat muestran una disminución de esta tasa en toda la UE, que pasó 
del 45,8 % en 2016 a solamente un 36,6 %. Junto con la propuesta de refundición 
de la Directiva relativa al retorno, que propone procedimientos más claros y efica-
ces para la expedición de las decisiones de retorno y la tramitación de los recursos, 
así como un uso más eficaz del internamiento para facilitar los retornos, la presente 
propuesta pretende reforzar el marco general de la política de retorno vigente.

Con vistas a intensificar el apoyo que la Agencia brinda a los Estados miembros y 
desarrollar nuevas actividades en el ámbito del retorno, también en relación con ter-
ceros países, es evidente que será necesario disponer de más personal operativo para 
apoyar los esfuerzos de la Agencia a este respecto, en particular teniendo en cuenta el 
importante presupuesto previsto para cubrir las actividades de retorno de la Agencia. 
Este mandato ampliado en materia de retorno debe ir acompañado de capacidades 
y recursos humanos adecuados, teniendo también en cuenta el número creciente de 
operaciones de retorno que han recibido apoyo operativo de la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas: a 3 de agosto de 2018, la Agencia había organizado 
o coordinado 192 operaciones, frente a 90 durante el mismo período de 2016 y 194 
en 20177.

Las experiencias de los dos últimos años han demostrado más que nunca la im-
portancia de emprender acciones en terceros países, proporcionando apoyo técnico 
y operativo. La Comisión ha estado negociando en nombre de la Unión acuerdos 
sobre el estatuto con determinados países vecinos, para que la Agencia pueda lle-
var a cabo en ellos despliegues operativos. Las negociaciones han concluido o están 
a punto de concluir con los países de los Balcanes Occidentales, y estos acuerdos 
podrán ampliarse en el futuro más allá de los países vecinos y sin limitaciones te-
rritoriales, siempre que dicho apoyo a terceros países contribuya a la protección de 
las fronteras exteriores de la UE. Se requerirá un número notablemente superior 
de personal operativo del cuerpo permanente para estos despliegues operativos y 
para apoyar esas actividades sobre el terreno en terceros países, también en mate-
ria de retorno.

Objetivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
Todos los elementos mencionados demuestran la necesidad vital de una solución 

permanente y fiable para garantizar que la Agencia disponga de las capacidades ne-
cesarias para proteger las fronteras exteriores de la UE y para apoyar con eficacia 
los retornos.

El Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, adoptado en 2016, 
establece los principios de la gestión europea integrada de las fronteras y define la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, pero aborda principalmente el papel de 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. El Reglamento Eurosur 
adoptado en 2013 estableció un marco para la cooperación y el intercambio de infor-
mación entre los Estados miembros y la Agencia, pero este marco se limita actual-
mente a la vigilancia de las fronteras marítimas y terrestres. Mediante la fusión de 
ambos Reglamentos, la propuesta combina las tareas de la Agencia con el papel que 
deben desempeñar las autoridades de los Estados miembros en el funcionamiento 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

7. Datos disponibles en Frontex Application Return.
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Por ese motivo, la Comisión propone crear el cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, con 10 000 miembros de personal operativo de aquí a 
2020, para dotar a la Agencia de su propio brazo operativo eficaz y eficiente. La pre-
sente propuesta tiene por objeto corregir las deficiencias detectadas, responder a las 
necesidades actuales y garantizar la preparación estratégica de la UE para responder 
a los retos futuros. En particular, es esencial garantizar que el cuerpo permanente 
alcance rápidamente, a más tardar en 2020, su capacidad total de 10 000 miembros 
operativos, para que la Agencia pueda responder a la situación actual. En este con-
texto, las acciones preparatorias, incluida toda la preparación logística y adminis-
trativa para las contrataciones y las comisiones de servicio, deben tener lugar tan 
pronto como se alcance un acuerdo político sobre la propuesta.

La creación del cuerpo permanente debe integrarse en una Guardia Europea de 
Fronteras y Costas que funcione correctamente, en la que los Estados miembros, la 
Unión y las agencias de la UE, en particular la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, estén bien coordinados y trabajen en pos de objetivos políticos 
comunes y compartidos. Esta coordinación garantizará la capacidad de compartir in-
formación y análisis, de coordinar la capacidad de reacción y la capacidad de anticipar 
las situaciones de crisis en las fronteras exteriores a corto, medio y largo plazo y de 
desarrollar conjuntamente las capacidades de reacción necesarias.

El tamaño de este cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
se basa en gran parte en las indicaciones actuales de contratación en el marco de los 
mecanismos de puesta en común existentes, que, a excepción del contingente de re-
acción rápida, son de carácter voluntario. De acuerdo con la decisión del Consejo de 
Administración, el número total de guardias de fronteras para las actividades opera-
tivas de la Agencia es de 5 000. Sin embargo, el número real de miembros de equi-
pos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas inscritos en el sistema OPERA de 
la Agencia es superior a 7 000. Estas capacidades se complementan con 1 500 guar-
dias de fronteras designados por el contingente de reacción rápida. Además, en el 
ámbito del retorno, la Agencia dispone actualmente de tres grupos que, de con-
formidad con la decisión del Consejo de Administración, deben estar compuestos, 
respectivamente, de 600 escoltas para retornos, 50 especialistas en retorno y 40 su-
pervisores del retorno forzoso. En este contexto, el tamaño propuesto de un cuerpo 
permanente de 10 000 miembros ha de permitir a la Agencia, además de colmar las 
lagunas actuales, impulsar su apoyo a los Estados miembros situados en primera lí-
nea en zonas de operaciones críticas y abarcar más zonas en los Estados miembros 
de la UE y en terceros países, así como intensificar significativamente los retornos.

El cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas debe com-
ponerse de tres categorías de personal operativo: 1) los miembros del personal de la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (categoría 1); 2) el personal 
enviado obligatoriamente a la Agencia por los Estados miembros en comisión de 
servicios de larga duración (categoría 2); y 3) el personal proporcionado obligatoria-
mente por los Estados miembros para despliegues de corta duración (categoría 3).

La característica esencial de este nuevo enfoque es la inclusión de los miembros 
del personal estatutario de la Agencia como miembros del cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, con todas las competencias necesarias para 
llevar a cabo las tareas de control fronterizo y de retorno, incluidas las tareas que re-
quieren competencias ejecutivas. El artículo 77, apartado 2, letra d), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Unión debe adoptar 
todas las medidas necesarias para el establecimiento progresivo de un sistema inte-
grado de gestión de las fronteras exteriores. Constituye la base jurídica para conferir 
competencias coercitivas a los agentes que actúen en nombre de la Unión al reali-
zar las tareas relacionadas con la introducción de un sistema integrado de gestión 
de las fronteras exteriores. No obstante, esas competencias y tareas deben definirse 
claramente para responder al objetivo de establecer un sistema de gestión integrada 
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de las fronteras exteriores. Por lo tanto, la lista de dichas tareas forma parte de la 
propuesta. El personal de la Agencia correspondiente a la categoría 1 será un nuevo 
tipo de personal de la UE dentro de la Agencia al que se confieren competencias de 
ejecución, entre ellas el uso de la fuerza, cuando actúe como miembros de los equi-
pos desplegados del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas. La Comisión considera que este dispositivo constituye un elemento esencial de 
su propuesta revisada, que tendrá un impacto significativo en el refuerzo del man-
dato de la Agencia, a fin de garantizar un control eficaz de las fronteras exteriores 
de la Unión.

El segundo elemento clave del cuerpo permanente de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas es el carácter obligatorio de las contribuciones de corta y larga du-
ración de los Estados miembros a dicho cuerpo, que es la única solución que garantiza 
la disponibilidad de las contribuciones necesarias para las actividades de la Agencia 
en un espíritu de solidaridad y responsabilidad para el correcto funcionamiento del 
espacio Schengen. Las contribuciones individuales de los Estados miembros se han 
establecido sobre la base de la clave de distribución acordada durante las negocia-
ciones de 2016 para el contingente de reacción rápida y que figura en el anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/1624.

Esta contribución obligatoria puede ser un auténtico problema para los Estados 
miembros en los casos en que sus capacidades nacionales se vean desbordadas por 
las obligaciones nacionales. Por este motivo, la propuesta prevé un sistema de ayuda 
financiera para apoyar y garantizar el desarrollo a largo plazo de los recursos hu-
manos, permitiendo a los Estados miembros contratar y formar a personal adicional 
que ofrezca la flexibilidad necesaria para cumplir con la puesta en común obligato-
ria establecida en el marco del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas, manteniendo al mismo tiempo suficientes capacidades nacionales.

La composición modular del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas, con tres categorías de personal operativo, proporcionará flexibilidad 
para adaptar el compromiso de la Agencia en función de las necesidades operativas. 
Mientras que el personal operativo estatutario de la Agencia (categoría 1) será siem-
pre el elemento principal de los despliegues del cuerpo permanente, la contratación 
de personal operativo de la categoría 2, y especialmente de la categoría 3, podría 
adaptarse dentro de los mecanismos existentes.

Por último, el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas y su personal operativo ofrecen una solución integrada para todo el espectro de 
despliegues de la Agencia: equipos de gestión de fronteras, equipos de retorno y 
equipos de apoyo a la gestión de la migración, con composiciones mixtas. Por este 
motivo, la propuesta integra todos los mecanismos de puesta en común existentes: 
el mecanismo actual de compromisos anuales para actividades en las fronteras exte-
riores, el contingente obligatorio de reacción rápida para las intervenciones fronteri-
zas rápidas, dos contingentes para especialistas en retorno y escoltas para retornos. 
Con carácter excepcional, debido a la especificidad de sus tareas y conocimientos y 
a la necesidad de independencia durante el ejercicio de las funciones de seguimien-
to, el contingente de supervisores del retorno forzoso debe seguir siendo un dispo-
sitivo independiente.

La propuesta tiene por objeto estructurar la orientación política de la gestión eu-
ropea integrada de las fronteras estableciendo un ciclo político de estrategias de ges-
tión integrada de las fronteras europeas y nacionales.

La propuesta reforzará los mecanismos de alerta rápida de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas para aumentar la reactividad de la respuesta en caso de crisis, 
pero también para abordar mejor las situaciones en las que el funcionamiento del 
espacio Schengen pudiera estar en peligro.

La anticipación será un elemento clave de estos procesos. La propuesta pretende 
mejorar la coordinación de los procesos de planificación de la gestión europea inte-

Fascicle tercer
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grada de las fronteras para preparar mejor las operaciones fronterizas y definir la 
reacción a niveles de impacto más elevados y, en particular, la posible intervención 
del cuerpo permanente y otras capacidades de la Agencia en apoyo de los Estados 
miembros. También mejorará la preparación de las capacidades de la Guardia Eu-
ropea de Fronteras y Costas, coordinando la formación y la educación, y la adquisi-
ción de equipos a corto y más largo plazo, incluida la investigación y el desarrollo.

Asimismo, la propuesta mejorará la capacidad de intercambiar información y 
apoyará a los Estados miembros en el ámbito de los retornos. A fin de ayudar mejor 
a los Estados miembros, con esta propuesta se amplían las tareas de la Agencia para 
incluir asistencia técnica y operativa en la ejecución de los procedimientos de retor-
no, incluida la preparación de las decisiones de retorno y otras actividades previas 
al retorno, así como asistencia en el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de 
gestión del retorno y los sistemas de intercambio de información.

La propuesta aclarará los respectivos papeles de los Estados miembros y de la 
Agencia en el funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, incluida 
la cooperación con terceros y terceros países. En el ámbito del retorno, la Agencia 
podrá prestar asistencia a las actividades de retorno de terceros países, también me-
diante la organización de operaciones de retorno mixto con la participación de uno 
o varios Estados miembros. En particular, se mejorará en mayor medida el funcio-
namiento de Eurosur, aumentando la calidad de los datos intercambiados, la seguri-
dad y la reactividad de los sistemas. Para apoyar mejor los diferentes componentes 
de la gestión integrada de las fronteras, el ámbito de aplicación de Eurosur pasará de 
la vigilancia fronteriza al control fronterizo, en particular la información sobre mo-
vimientos secundarios y fronteras aéreas. Eurosur se utilizará para las operaciones 
fronterizas y la planificación integrada. También mejorará la cooperación operativa 
y el intercambio de información con terceros países y terceros.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta complementa las propuestas de la Comisión de 12 de ju-

nio de 2018 para establecer el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras y el 
Fondo de Asilo y Migración en el marco del próximo marco financiero plurianual, 
con vistas a reforzar la financiación de los componentes nacionales de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas. Todas estas propuestas de la Comisión tienen por 
objeto garantizar conjuntamente un sistema de gestión de fronteras de la UE plena-
mente integrado, aplicado por una Guardia Europea de Fronteras y Costas fuerte y 
plenamente operativa, compuesta por la Agencia Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas y por las autoridades nacionales responsables en los Estados miembros 
de la gestión de las fronteras y los retornos.

A fin de permitir el despliegue efectivo del cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas a partir del 1 de enero de 2020, deben adoptarse y 
ponerse en marcha lo antes posible determinadas decisiones y medidas de aplica-
ción. En particular, como excepción al plazo normal establecido en el Reglamento, 
la decisión del Consejo de Administración sobre los perfiles del cuerpo permanente 
de la Agencia debe adoptarse en el plazo de seis semanas a partir de la entrada en 
vigor del Reglamento y el nombramiento del personal operativo de ese cuerpo per-
manente por parte de los Estados miembros, en un plazo de doce semanas a partir 
de la entrada en vigor del Reglamento.

Al mismo tiempo, con el fin de garantizar la continuidad del apoyo a las activi-
dades operativas organizadas por la Agencia, todos los despliegues hasta el 31 de 
diciembre de 2019 deben planificarse y ejecutarse, también en el marco del contin-
gente de reacción rápida, de conformidad con los artículos 20, 30 y 31 del Regla-
mento (UE) 2016/1624 y de conformidad con las negociaciones bilaterales anuales 
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llevadas a cabo en 2018. Esas disposiciones solo deben derogarse con efectos a par-
tir del 1 de enero de 2020.

La presente propuesta se basa en la política y los instrumentos existentes en ma-
teria de gestión de fronteras, en particular la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
creada por el Reglamento (UE) 2016/1624. Durante los dos últimos años, la opera-
tividad de la Guardia Europea de Fronteras y Costas ha permitido realizar los pri-
meros ciclos de evaluación de la vulnerabilidad y crear los contingentes de reacción 
rápida para responder a situaciones de emergencia. A través del cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, con 10 000 miembros operativos, las 
capacidades de la Agencia y, por ende, de la Unión, se ampliarán para responder de 
forma efectiva a las amenazas y retos actuales o futuros en las fronteras exteriores 
mediante el refuerzo, la evaluación y la coordinación de carácter proactivo de las 
acciones de los Estados miembros en las fronteras exteriores y con terceros países, 
así como para intensificar los retornos.

Mediante la integración del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Euro-
sur) en el instrumento legislativo por el que se crea la Guardia Europea de Fronte-
ras y Costas, la propuesta refuerza aún más el espíritu de cooperación, el intercam-
bio de información y la coordinación de esfuerzos entre los Estados miembros y la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como entre las autorida-
des nacionales y las agencias de la Unión, con compromisos concretos y vinculan-
tes. También se basa en el Reglamento (UE) n.º 656/20148, por el que se establecen 
normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el contexto de la 
cooperación operativa coordinada por Frontex.

La propuesta aclara la relación entre las evaluaciones de la vulnerabilidad lleva-
das a cabo por la Agencia y el mecanismo de evaluación de Schengen establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 1053/20139, a fin de maximizar las sinergias entre estos 
dos mecanismos que son esenciales para el control de calidad europeo del funcio-
namiento del espacio Schengen.

La propuesta se basa en las disposiciones normativas en vigor, las desarrolla en 
mayor medida y las agrupa en el marco de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas, de modo que se establece un sistema de gestión integrada para las fronteras ex-
teriores a escala de la UE, tal y como se prevé en el artículo 77, apartado 2, letra d), 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es coherente con la política global a largo plazo de una 

mejor gestión de la migración establecida por la Comisión en la Agenda Europea de 
Migración, que desarrolla las orientaciones políticas del presidente Juncker en un 
conjunto de iniciativas coherente y que se potencian mutuamente, basado en cuatro 
pilares. Estos pilares consisten en reducir los incentivos a la migración irregular, re-
forzar la seguridad en las fronteras exteriores y salvar vidas, una sólida política de 
asilo y una nueva política de migración legal. La presente propuesta desarrolla la 
Agenda Europea de Migración, más concretamente por lo que se refiere al objetivo 
de proteger las fronteras exteriores, puesto que la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas aplicará la gestión europea integrada de las fronteras. Además, responde a la 
petición del Consejo Europeo de reforzar el papel de apoyo de la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas, en particular en la cooperación con terceros 
países, mediante el aumento de los recursos y un mandato reforzado, con vistas a 

8. Reglamento (UE) n.º 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se 
establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación opera-
tiva coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exterio-
res de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 93).
9. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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garantizar el control efectivo de las fronteras exteriores de la UE y reforzar signifi-
cativamente el retorno efectivo de los migrantes irregulares.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta legislativa se basa en el artículo 77, apartado 2, letras b) 

y d), y en el artículo 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE).

En el artículo 77, apartado 1, letras b) y d), se establece que la Unión desarrolla-
rá una política que tendrá por objetivo garantizar los controles de las personas y la 
vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores, así como instaurar progre-
sivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores. A tal fin, de 
conformidad con el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), el Parlamento Europeo y 
el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los contro-
les a los cuales se someterá a las personas que crucen las fronteras exteriores y cual-
quier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema integrado 
de gestión de las fronteras exteriores.

El artículo 79, apartado 2, letra c), autoriza al Parlamento Europeo y al Consejo 
a adoptar medidas en el ámbito de la inmigración y residencia ilegales, incluidas la 
expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal.

Subsidiariedad 
El objetivo de la presente propuesta es garantizar una gestión europea integrada 

de las fronteras exteriores de la UE, con vistas a gestionar la migración de manera 
eficaz y garantizar un alto nivel de seguridad dentro de la Unión, salvaguardando al 
mismo tiempo la libre circulación de personas. En un espacio sin fronteras interio-
res, la migración irregular a través de las fronteras exteriores de un Estado miembro 
afecta a todos los demás Estados miembros del espacio Schengen. Un espacio sin 
fronteras interiores solo es sostenible si las fronteras exteriores se salvaguardan y 
protegen de manera efectiva.

Dado que el control de las fronteras exteriores de la Unión es un interés común 
y compartido que debe llevarse a cabo de conformidad con normas de la Unión es-
trictas y uniformes, y que los objetivos de la presente propuesta no pueden ser al-
canzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden lograrse mejor a 
nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
La propuesta tiene por objeto responder a los nuevos retos y realidades políticas 

a los que se enfrenta la Unión, tanto en lo que se refiere a la gestión de la migración 
como a la seguridad interior. Refuerza las herramientas disponibles para la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, en particular mediante la creación del cuerpo per-
manente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, con 10 000 miembros opera-
tivos, para hacer frente a los retos de la gestión de las fronteras de la UE y el retor-
no. Garantiza que los Estados miembros apliquen plena y correctamente las normas 
sobre gestión integrada de las fronteras en consonancia con un ciclo de política es-
tratégica plurianual coherente, que se tomen las medidas adecuadas para prevenir 
situaciones de crisis y responder eficazmente en una fase temprana en las fronteras 
exteriores si tal situación se produce, y que solo cuando la situación se agrave se 
adopten medidas urgentes a escala de la Unión para la intervención directa sobre el 
terreno. Habida cuenta de sus objetivos y de conformidad con el principio de pro-
porcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el presen-
te Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
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Elección del instrumento
Como se explica en el capítulo 1, la creación de un cuerpo permanente de la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas y la adopción de las medidas de acom-
pañamiento necesarias constituyen nuevos elementos esenciales que afectan sig-
nificativamente al funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
Dada la importancia de estos cambios, es necesario modificar el Reglamento (UE) 
2016/1624 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. También es una oportu-
nidad para integrar mejor el Eurosur modificado en la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas al incluir los elementos modificados del Reglamento (UE) n.º 1052/2013 
por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) en el 
nuevo Reglamento, tal como se concluyó en la evaluación del Reglamento Eurosur.

En efecto, solo un reglamento puede ofrecer el grado de uniformidad necesario 
para garantizar la gestión integrada de las fronteras exteriores y el papel efectivo 
de la Agencia en los retornos. Por otra parte, teniendo en cuenta el hecho de que la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y Eurosur se crearon mediante un reglamen-
to, el mismo instrumento jurídico es también apropiado para la presente propuesta 
de modificación y fusión de los dos Reglamentos.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los princi-

pios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Todas las actividades de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, 
tanto en lo que respecta a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, 
como a las autoridades de los Estados miembros competentes en materia de gestión 
de las fronteras y retorno, se llevarán a cabo respetando plenamente los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta, incluido el derecho de asilo (artículo 18 de 
la Carta), la protección contra la devolución (artículo 19 de la Carta), el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta), el derecho a la protec-
ción de los datos personales (artículo 8 de la Carta) y el derecho a la tutela judicial 
efectiva (artículo 47 de la Carta). La propuesta tiene plenamente en cuenta los de-
rechos del niño y las necesidades especiales de las personas en una situación vul-
nerable.

Por tanto, la propuesta se ajusta a los artículos 2 y 6 del Tratado de la Unión Eu-
ropea y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3. Repercusiones presupuestarias
La contribución de la UE a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 

Costas ya forma parte del presupuesto de la Unión, según la ficha financiera legisla-
tiva que acompaña a la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se crea 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Además, en la ficha financiera legislativa 
que acompaña a las propuestas de la Comisión relativas al SEIAV y al paquete de 
interoperabilidad se señalaron algunos recursos adicionales para la Agencia.

Para crear el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
y adquirir el equipo propio de la Agencia, así como para abordar adecuadamente 
otras tareas nuevas o ampliadas previstas en la presente propuesta, debe añadirse 
un importe de 577,5 millones EUR a la contribución actual de la UE para 2019 y 
2020 con arreglo al actual marco financiero plurianual, lo que puede requerir el uso 
de instrumentos especiales previstos en el Reglamento MFP. Para el período 2021-
2027, se necesitará una contribución total de la UE de 11 270 millones EUR para 
financiar todas las nuevas tareas y funciones mejoradas de la Agencia, relacionadas 
en gran medida con la implementación del cuerpo permanente de la Agencia Eu-
ropea de Fronteras y Costas y la adquisición del equipo propio de la Agencia. Esos 
importes se complementarán con la contribución correspondiente de los países aso-
ciados a Schengen.
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La contribución de la UE solicitada para el período 2021-2027 puede financiar-
se dentro de los límites establecidos en la propuesta de MFP de 2 de mayo de 2018.

En cuanto a los recursos humanos, se esperaba que la Agencia alcanzara una 
plantilla de 1 000 personas de aquí a 2020. Para crear el cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, se asignarán a la Agencia puestos adicio-
nales: partiendo de 750 puestos en 2019, hasta 3 000 puestos de aquí a 2025. Esos 
puestos adicionales se repartirán por igual entre agentes temporales y agentes con-
tractuales. Los nuevos puestos se utilizarán en gran medida para contratar y formar 
a miembros del personal operativo de la categoría 1 del cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas. No obstante, en esa categoría también se 
incluirá a los miembros del personal previstos para la creación y el funcionamiento 
de la unidad central del SEIAV.

Por otra parte, dentro de la cifra mencionada de 3 000 puestos, la Agencia podría 
utilizar hasta el 4 % del volumen total del cuerpo permanente para contratar perso-
nal de apoyo en la creación del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas (contratación, gestión diaria, planificación operativa, etc.), la dotación 
de personal de las antenas operativas, la adquisición del equipo de la Agencia, otras 
nuevas tareas relacionadas con el funcionamiento de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas, incluido Eurosur, el mandato reforzado en materia de retornos y la 
integración de FADO.

Además del presupuesto de la Agencia, dentro de los Fondos en el ámbito de la 
migración y la gestión de las fronteras se prestará apoyo a la aplicación del Eurosur 
ampliado por parte de los Estados miembros, a través de los recursos existentes del 
Fondo de Seguridad Interior (Fronteras y Visados) en 2020 (52,5 millones EUR) y 
el futuro Fondo de Gestión Integrada de las Fronteras (647,5 millones EUR) en el 
período 2021-2027, destinándose a Eurosur el 10 % de dichos recursos. Las acciones 
pertinentes se ejecutarán en gestión compartida o directa.

El Reglamento financiero marco revisado para las agencias descentralizadas, 
que incluye normas reforzadas sobre la gobernanza de estas agencias en el ámbito 
del fraude, las irregularidades, las normas sobre conflictos de intereses y el control 
interno, complementará las normas contenidas en la presente propuesta.

4. Preparativos y consultas con las partes interesadas
En 2017, la Comisión envió cinco informes de situación al Consejo Europeo, al 

Parlamento Europeo y al Consejo, en los que se recogían los progresos en el funcio-
namiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y se analizaban las deficien-
cias observadas. A menudo, estos informes fueron objeto de debates en el Consejo y 
de presentaciones en las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo.

En su Comunicación de febrero10, la Comisión estableció prioridades y varias 
opciones para el futuro marco financiero plurianual de la Unión, con una Guardia 
Europea de Fronteras y Costas fuerte y plenamente operativa en el centro de un 
sistema europeo de gestión integrada de las fronteras plenamente integrado. En su 
Comunicación de 2 de mayo de 201811 que acompañaba a la propuesta de próximo 
marco financiero plurianual, la Comisión reiteró su compromiso de trabajar en pos 
de este objetivo y propuso crear un cuerpo permanente de alrededor de 10 000 guar-
dias de fronteras.

El 5 de julio, el Consejo de Administración de la Agencia celebró un seminario 
informal para debatir el futuro marco jurídico de la Agencia y se remitió a la aten-
ción de la Comisión el acta de la reunión, junto con posiciones separadas de ocho 
Estados miembros. Además, el nuevo mandato de la Agencia se debatió el 9 de julio 
en la reunión del Comité Estratégico sobre Inmigración, Fronteras y Asilo, en la que 

10. Comunicación de la Comisión: «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea 
que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» [COM(2018) 98 final].
11. Comunicación de la Comisión: «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por 
la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027» [COM(2018) 321].
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los representantes de los Estados miembros expresaron sus opiniones preliminares 
sobre las ideas incluidas en la propuesta de MFP. Por lo que se refiere a Eurosur, de 
conformidad con el artículo 22, apartado 3, del Reglamento n.º 1052/2013, la Comi-
sión llevó a cabo una evaluación global de Eurosur. El informe de dicha evaluación 
se adjunta a la propuesta. El informe de evaluación concluyó que el marco de Euro-
sur ha cumplido sus objetivos, pero que su funcionamiento podría mejorarse pasan-
do de un sistema de información técnica a un marco de gobernanza para el inter-
cambio de información y la cooperación. Se han celebrado consultas de seguimiento 
con el Grupo de Expertos sobre Eurosur, creado y gestionado por la Agencia para 
apoyar la aplicación de Eurosur, y con un grupo de expertos especializado en Eu-
rosur, establecido por la Comisión para debatir y seguir el proceso de evaluación y 
debatir las posibles modificaciones del Reglamento vigente. Los días 6 y 7 de febre-
ro de 2018, la Comisión organizó un seminario específico para debatir los aspectos 
tecnológicos y sectoriales de Eurosur con representantes del sector, investigadores 
y expertos gubernamentales de los Estados miembros e instituciones y organismos 
de la UE. Para analizar el coste/beneficio de los diversos cambios previstos por la 
propuesta, la Comisión encargó un estudio para evaluar el impacto de las diversas 
opciones relacionadas con la posible transformación del Sistema Europeo de Vigi-
lancia de Fronteras (Eurosur).

Teniendo en cuenta la petición del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018 de 
reforzar el papel de apoyo de la Agencia a través de un mandato reforzado, y la ne-
cesidad de dar respuesta a la petición en un plazo adecuado, se ha decidido no llevar 
a cabo una evaluación de impacto.

5. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
La propuesta (art. 8) introduce un ciclo de política estratégica plurianual para la 

gestión europea integrada de las fronteras como forma de garantizar la aplicación 
efectiva de la gestión europea integrada de las fronteras por la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas. El ciclo plurianual establecerá un proceso interoperable, unifica-
do y continuo para proporcionar directrices estratégicas a todos los agentes pertinen-
tes a nivel de la Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la gestión de las 
fronteras y los retornos, a fin de ejecutar la gestión europea integrada de las fronteras 
de manera coherente, integrada y metódica. El ciclo se iniciará con una orientación 
política de la gestión europea integrada de las fronteras que adoptará la forma de acto 
delegado de la Comisión, el cual se aplicará a continuación a través de la estrategia 
técnica y operativa preparada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y las estrategias nacionales elaboradas por los Estados miembros. Se realizará 
una evaluación en la que se examinará la aplicación de estas tres etapas con vistas a 
la preparación del ciclo siguiente.

Los principales elementos de la propuesta de creación del cuerpo permanente de 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas, acompañada de mejoras de otras capaci-
dades clave (véanse, en particular, el artículo 5, apartado 2, y los artículos 55 a 60, 
63 y 64) se exponen a continuación.

– Los elementos esenciales relacionados con el cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas se explican en el capítulo 1, especialmente en lo que 
se refiere a su composición, tamaño, alcance de sus actividades, su carácter obliga-
torio y la aplicación de las competencias de ejecución.

– Para tener en cuenta la naturaleza multicategorial del cuerpo permanente, la 
propuesta introduce el concepto de personal operativo del cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, integrado por los guardias de fronteras, los 
escoltas para retornos, los especialistas en retorno y otros agentes pertinentes. Po-
drán desplegarse en el marco de tres tipos de equipos: gestión de fronteras, gestión 
del retorno y apoyo a la gestión de la migración.
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– Las contribuciones individuales de los Estados miembros al cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas se definen de conformidad con los ane-
xos IV y V. El desglose de esas contribuciones individuales se basa en la clave de 
distribución acordada para el contingente de reacción rápida establecida en el ane-
xo I del actual Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

– El funcionamiento del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas y su composición se someterán a una revisión intermedia realizada por la 
Comisión. Sobre la base de esa revisión, la Comisión podrá plantearse la posibilidad 
de modificar los anexos pertinentes.

– A fin de garantizar una cultura profesional común, se debe proporcionar una 
formación específica y un uniforme a los equipos desplegados del cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

– Para el despliegue de equipos del cuerpo permanente de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas en el territorio de terceros países, la Agencia debe desarrollar las 
capacidades necesarias para sus propias estructuras de mando y control.

– Para subsanar las carencias persistentes en la puesta en común voluntaria de 
equipos técnicos por parte de los Estados miembros, en particular por lo que se re-
fiere a los grandes activos, la Agencia debe disponer de sus propios equipos, que se 
desplegarán en operaciones conjuntas o en intervenciones fronterizas rápidas o en 
cualquier otra actividad operativa. Si bien la Agencia ha podido legalmente adquirir 
o arrendar sus propios equipos técnicos desde 2011, esta posibilidad se vio seria-
mente obstaculizada por la falta de recursos presupuestarios. Con la adopción del 
Reglamento de 2016, se concedió a la Agencia un presupuesto específico de 40 mi-
llones EUR para adquirir equipos de tamaño pequeño y mediano, y la Agencia ha 
ido aprovechando esta posibilidad. Como consecuencia natural de esta evolución, 
así como para responder al nivel de ambición subyacente a la creación del cuerpo 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, la Comisión destinó una dotación sig-
nificativa dentro del marco financiero plurianual 2021-2027, a fin de que la Agencia 
pueda adquirir, mantener y manejar los activos aéreos, marítimos y terrestres necesa-
rios, acordes con sus necesidades operativas.

– Aunque la adquisición de los activos necesarios podría ser un proceso largo, 
especialmente en el caso de los grandes activos, los equipos propios de la Agencia 
deberían, en última instancia, convertirse en la espina dorsal de los despliegues 
operativos, solicitando contribuciones adicionales de los Estados miembros en cir-
cunstancias excepcionales. Los equipos de la Agencia deben ser manejados prin-
cipalmente por su personal técnico del cuerpo permanente de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas. A fin de garantizar el uso eficaz de los recursos financieros 
propuestos para los equipos propios de la Agencia, el proceso se basará en una estra-
tegia plurianual decidida lo antes posible por el Consejo de Administración y acom-
pañada de un plan de acción.

– Para facilitar el trabajo de la Agencia en los Estados miembros que acojan sus 
actividades operativas en las fronteras exteriores y las relacionadas con los retornos, 
la Agencia podrá establecer antenas en dichos Estados miembros durante el período 
en que sus actividades operativas estén en curso. La función de esas antenas será 
servir de interfaz entre la Agencia y los Estados miembros de acogida y garantizar 
la coordinación, la comunicación y el apoyo logístico, así como el correcto funcio-
namiento de todos los procesos relacionados con esas actividades operativas. Se 
crearán en lugares próximos a las zonas en que se desarrollen las actividades ope-
rativas.

La propuesta (artículos 9 y 67) establece un marco para la planificación integrada 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Dicha planificación integrará los dis-
tintos procesos de planificación de las autoridades responsables de los guardias de 
fronteras y en materia de retorno de los Estados miembros y de la Agencia a corto, 
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medio y largo plazo. La planificación integrada seguirá el ciclo de política estratégi-
ca plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras.

– La propuesta establece un método estándar de planificación en función de distin-
tos escenarios establecidos por la Agencia. Esos escenarios basados en un análisis de 
riesgos tendrán en cuenta el contexto geopolítico y serán aprobados por el Consejo 
de Administración de la Agencia.

– La propuesta introduce la planificación del desarrollo de capacidades para la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas. La planificación del desarrollo de capaci-
dades prevista en la presente propuesta es un mecanismo destinado a cotejar y hacer 
converger los planes a largo plazo de los Estados miembros y de la Agencia, con el 
fin de identificar oportunidades en los ámbitos de la formación y la educación, de 
la normalización técnica y operativa, de la adquisición conjunta de equipos, y de la 
investigación y desarrollo. La Agencia adquirirá nuevas capacidades para apoyar las 
necesidades individuales de los Estados miembros; también desempeñará un papel 
clave en la coordinación del desarrollo de capacidades para el conjunto de la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas.

– Los procesos de planificación del desarrollo de capacidades darán lugar a una 
hoja de ruta de capacidades para la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que será 
aprobada por el Consejo de Administración de la Agencia y se adjuntará a la estra-
tegia técnica y operativa de gestión integrada de las fronteras. Esa hoja de ruta de 
capacidades proporcionará orientaciones estratégicas para el desarrollo de las capa-
cidades de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Conducirá a la elaboración de 
planes de adquisición y hojas de ruta tecnológicas. Los planes de adquisición ayuda-
rán a los Estados miembros y a la Agencia en la compra y el arrendamiento de equi-
pos técnicos12, mientras que las hojas de ruta tecnológicas ayudarán a la Agencia a 
determinar los temas clave de investigación13 y se tendrán en cuenta para programar 
los instrumentos de la UE que apoyen las actividades operativas y de investigación 
en el ámbito de la gestión integrada de las fronteras y de los retornos.

– La propuesta refuerza los requisitos existentes para la planificación de contin-
gencia a nivel de los Estados miembros como parte del proceso global de planifica-
ción integrada. La planificación de contingencia abordará todas las medidas y re-
cursos necesarios para el posible refuerzo de las capacidades, incluida la logística 
y el apoyo, cuando se enfrenten a niveles de impacto más elevados en las fronteras 
exteriores, incluidas las capacidades para apoyar el despliegue de capacidades adi-
cionales coordinadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. 
Esos planes deben seguir estando sujetos al mecanismo de control de calidad en el 
marco del mecanismo de evaluación de la vulnerabilidad.

– A corto plazo, la planificación operativa estará coordinada entre los Estados 
miembros y con la Agencia en el marco de Eurosur, en consonancia con los pro-
cesos de planificación de las operaciones fronterizas conjuntas establecidas por la 
Agencia14.

La propuesta (artículo  18 y siguientes) incorpora Eurosur al Reglamento de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas como elemento necesario para el funciona-
miento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

– Eurosur se convierte en un marco de gobernanza para el intercambio de in-
formación y para la cooperación entre las autoridades nacionales de los Estados 
miembros responsables de la gestión de las fronteras y la Agencia, basándose en los 
diversos sistemas de información utilizados por los Estados miembros y la Agen-
cia y ampliando y extendiendo el papel y las competencias de los centros nacionales de 
coordinación.

12. De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
13. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
14. Tal como se describe en el artículo 16 del Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
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– La propuesta simplifica los elementos existentes del actual Reglamento Eurosur 
y mejora la reactividad de Eurosur. Algunas de las partes técnicas del actual Regla-
mento Eurosur se trasladarán a actos de ejecución para proporcionar mayor claridad 
en la aplicación técnica y permitir una mayor flexibilidad y posibles actualizaciones 
operativas, garantizando al mismo tiempo su carácter vinculante.

La propuesta amplía el ámbito de aplicación actual de Eurosur, de la vigilancia 
de las fronteras terrestres y marítimas al control fronterizo (añadiendo controles en 
los puestos fronterizos y la vigilancia de las fronteras aéreas, que actualmente eran 
notificados voluntariamente por los Estados miembros), con el fin de proporcionar 
un conocimiento exhaustivo de la situación en las fronteras exteriores y ampliar la 
gama de capacidades de reacción. La Agencia desarrollará nuevos tipos de coope-
ración entre agencias con las autoridades del sector de la aviación a fin de detectar 
y responder mejor a las nuevas amenazas derivadas de las aeronaves y los drones.

La propuesta refuerza el conocimiento de la situación, el análisis de riesgos, la pre-
vención y la capacidad de respuesta de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en 
los siguientes aspectos: 

– Con el fin de reforzar la función de análisis de riesgos de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas, se alinearán las diversas fuentes de información y metodolo-
gías, las zonas fronterizas y los niveles de impacto de Eurosur y los utilizados por 
la Agencia y los Estados miembros a través del modelo integrado común de análisis 
de riesgos (CIRAM) de la Red de análisis de riesgos de Frontex (FRAN) y las eva-
luaciones de la vulnerabilidad (artículo 31).

– Al basarse en Eurosur, la propuesta mejora el conocimiento de la situación de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas (artículo 29). Fusiona el actual mapa común 
de información prefronteriza, que recoge información sobre la zona prefronteriza, 
con el mapa de la situación europea, que se corresponde en el Reglamento vigente 
con la información recogida en el espacio Schengen. Los movimientos secundarios 
forman parte actualmente de los mapas de situación para evaluar la situación mi-
gratoria en las fronteras exteriores de la UE, tanto a nivel estratégico como a nivel 
táctico. Los Estados miembros y la Agencia se beneficiarán ahora de esta informa-
ción, y contribuirán a ella, directamente en Eurosur a través de los centros naciona-
les de coordinación.

– Se establece formalmente el mecanismo de los servicios de fusión de Eurosur 
(artículo 29) para sustituir la «aplicación común de instrumentos de vigilancia» a 
la que se refiere el actual Reglamento Eurosur. A través de los servicios de fusión 
de Eurosur, la Agencia suministra a los centros nacionales de coordinación y a ella 
misma información pertinente relativa a las fronteras exteriores. Los servicios de 
fusión de Eurosur seguirán prestándose a través de la cooperación entre la Agencia 
y terceros. La Agencia seguirá utilizando los servicios de observación de la Tierra 
por satélite en el marco del programa espacial Copernicus para la vigilancia de la 
zona prefronteriza, pero desarrollará nuevos servicios de fusión de Eurosur con 
otras agencias de la UE y socios internacionales, para adaptarse al nuevo ámbito de 
Eurosur. Por ejemplo, en relación con la vigilancia de las fronteras aéreas, la coope-
ración entre agencias debe establecerse entre la Agencia, el gestor de la red europea 
de gestión del tráfico aéreo (Eurocontrol) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(AESA).

– La propuesta (artículo 30) introduce el requisito de que la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas elabore cada dos años un análisis estratégico de 
riesgos para la gestión europea integrada de las fronteras, a fin de presentar algu-
nas perspectivas y análisis a largo plazo para los próximos años. Ese análisis servi-
rá como punto de partida para la puesta en marcha por la Comisión de un ciclo de 
política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras. El 
análisis estratégico de riesgos contribuirá a escenarios de alto nivel en los que se 
basará la planificación integrada.
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– Habida cuenta de que las evaluaciones de la vulnerabilidad y el mecanismo de 
evaluación de Schengen establecido por el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 son dos 
mecanismos complementarios para garantizar el control de calidad europeo del buen 
funcionamiento del espacio Schengen, la Comisión y la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas deben establecer disposiciones claras para un intercambio 
regular de información sobre sus resultados, a fin de maximizar las sinergias entre 
ambos mecanismos (artículo 34).

– A fin de abordar mejor las situaciones de crisis en las que, a nivel de una zona 
fronteriza, la situación sea tal que el funcionamiento del espacio Schengen corra 
peligro, se crea un cuarto nivel de impacto «crítico» en Eurosur. El nivel de impac-
to «crítico» activará automáticamente una respuesta del cuerpo permanente de la 
Agencia de la Guardia de Fronteras y Costas de la UE (artículos 35, 36 y 42).

– En lo que respecta a los equipos de apoyo a la gestión de la migración, la Comi-
sión propone nuevas disposiciones (en el artículo 41) para garantizar la coherencia 
con su propuesta modificada de Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea, que se presenta con la presente propuesta. La Comisión propone ampliar el 
ámbito de aplicación de la activación del uso de los equipos de apoyo a la gestión de 
la migración: su despliegue estará sujeto a una solicitud del Estado miembro afec-
tado, pero ya no se limita a las circunstancias de problemas migratorios despropor-
cionados. La Comisión se encargará de la coordinación sobre el terreno, como ya se 
reflejaba en el Reglamento actual, así como de la coordinación de las solicitudes de 
los Estados miembros y la evaluación de las necesidades. De este modo, se garanti-
zará la coherencia entre las diferentes acciones de las agencias de la Unión pertinen-
tes, así como las sinergias de los recursos de las agencias y los Estados miembros.

– Basándose en las disposiciones actuales, la propuesta (artículo 42) consolida 
la función del director ejecutivo de proponer al Estado miembro de que se trate ac-
tividades operativas concretas de la Agencia cuando así lo justifiquen los resultados 
de la evaluación de la vulnerabilidad, el análisis de riesgos o cuando se atribuya un 
impacto crítico a una o varias zonas fronterizas. En caso de falta de cooperación 
para las acciones propuestas, la Comisión debe ser informada con vistas a evaluar y 
decidir la posible necesidad de adoptar nuevas medidas, de conformidad con el ar-
tículo 43, para abordar la situación en las fronteras exteriores de la UE que requiera 
una actuación urgente.

La propuesta mejora el intercambio de información y la cooperación en la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas (véase en general el artículo 12): 

– Los actos de ejecución especificarán en mayor medida el tipo de información 
que debe facilitarse, en el marco de Eurosur, pero también las entidades responsa-
bles de la recogida, el tratamiento, el archivo y la transmisión de información espe-
cífica, los plazos máximos de notificación y los principios de la protección de datos 
y la seguridad de los datos (véase, por ejemplo, el artículo 25).

– La Agencia hará un seguimiento en tiempo real tanto de la situación técnica de 
las redes y sistemas como de la calidad de la información comunicada por los Esta-
dos miembros y la compartirá con los usuarios, como elemento esencial de la fiabi-
lidad del marco Eurosur (artículo 24).

– La red de comunicación se desarrolló en el marco del actual Reglamento Euro-
sur y es capaz de intercambiar información clasificada de la UE entre los Estados 
miembros y la Agencia. Esta red de comunicación se utiliza ahora (artículos 14 y 
15) para todos los intercambios de información entre los diferentes componentes de 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas y su nivel de clasificación se aumenta de 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN-
TIAL, para mejorar la seguridad de la información y la confianza entre los agentes.

– La Agencia desarrollará normas técnicas para mejorar el intercambio de in-
formación, reforzando al mismo tiempo la garantía de la información a través de los 
centros nacionales de coordinación (artículo 16).
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La propuesta mejora la respuesta de la UE en el ámbito de los retornos en relación 
con los siguientes aspectos (véase el artículo 49 y siguientes).

– La presente propuesta amplía el mandato de la Agencia a la prestación de asis-
tencia técnica y operativa a los Estados miembros en los procedimientos de retorno, sin 
perjuicio de la responsabilidad de estos últimos de dictar decisiones de retorno, in-
cluida la preparación de las decisiones de retorno, la identificación de los nacionales 
de terceros países y otras actividades previas al retorno y vinculadas al retorno de 
los Estados miembros.

– Para ayudar en mayor medida a los Estados miembros, también se encomien-
dan a la Agencia las siguientes tareas: 

• desarrollar un modelo de referencia para un sistema de gestión de casos de re-
torno que prescriba la estructura de los sistemas nacionales de gestión del retorno; 

• apoyar el desarrollo de sus sistemas nacionales o su adaptación al modelo; 
• crear un sistema central y una infraestructura de comunicación con/entre los 

sistemas nacionales de gestión del retorno y el sistema central de tratamiento de 
toda la información y los datos necesarios para que la Agencia preste asistencia téc-
nica y operativa de conformidad con el Reglamento.

– Mayor cooperación con los terceros países: prestar asistencia en las actividades 
de retorno de y en terceros países, en particular mediante el despliegue del cuer-
po permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en terceros países, así 
como mediante una cooperación reforzada con las autoridades de terceros países 
en materia de retorno, también en lo que respecta a la obtención de documentos de 
viaje.

– Reforzar el mandato de la Agencia para tratar datos personales en relación con 
sus actividades en el ámbito del retorno, así como en el intercambio de información 
con terceros países y organizaciones internacionales en lo que respecta a las activi-
dades de retorno.

La propuesta mejora la dimensión exterior de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas (véanse los artículos 72 a 79): 

– La Guardia Europea de Fronteras y Costas podrá actuar en terceros países sin 
limitaciones a los terceros países vecinos, incluso en el ámbito del retorno, como se 
ha especificado anteriormente.

– La propuesta describe en qué condiciones la Agencia ofrecerá asistencia técnica 
y operativa a terceros países. Las operaciones de la Agencia podrían llevarse a cabo 
en cualquier frontera del tercer país de que se trate, en su caso, con el acuerdo del 
Estado o Estados miembros contiguos a la zona de operaciones.

– La propuesta mejora el intercambio de información con terceros países en el 
marco Eurosur a través de los centros nacionales de coordinación, preservando al 
mismo tiempo las relaciones históricas entre los Estados miembros y terceros paí-
ses. Las disposiciones detallarán en qué condiciones se intercambiarán los datos con 
las autoridades de terceros países y se podrán proporcionar datos a los servicios de 
fusión de Eurosur.

– En consonancia con la propuesta de la Comisión sobre la creación de una red 
europea de funcionarios de enlace de inmigración (refundición), se reconoce el pa-
pel del funcionario de enlace de inmigración para el intercambio de información y la 
cooperación. Además de la red europea de funcionarios de enlace de inmigración, 
se establecen formalmente los vínculos con los centros nacionales de coordinación y 
con la Agencia.

– Se aclara el papel de la Comisión en la cooperación con terceros países: la Comi-
sión apoya a los Estados miembros y a la Agencia en el ámbito de la cooperación 
con terceros países mediante la elaboración de disposiciones relativas a los modelos 
y la comprobación de si las disposiciones pertinentes de los acuerdos bilaterales y 
multilaterales y de los acuerdos de trabajo se ajustan al Reglamento.
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Por último, basándose en las conclusiones del Consejo de 27 de marzo de 2017, 
la Comisión propone integrar en el marco de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas el sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO). FADO es un 
sistema europeo de archivo de imágenes concebido para intercambiar información 
entre los Estados miembros sobre documentos auténticos y falsos, y está gestionado 
actualmente por la Secretaría General del Consejo. Este sistema común y compar-
tido de archivo de imágenes de la Unión es una herramienta muy útil para luchar 
contra el fraude documental, ya que facilita la detección de documentos falsos. La 
integración de FADO en el marco de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
permitirá a la Agencia hacerse cargo del sistema y gestionarlo. La integración de 
FADO permitirá obtener los resultados siguientes (artículo 80): 

– Con el fin de apoyar a los Estados miembros en la comprobación de la autenti-
cidad de los documentos en la frontera, la propuesta encomienda a la Agencia que se 
haga cargo del sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO) y lo adapte a 
los requisitos actuales y futuros. La Acción Común 98/700/JAI del Consejo, de 3 de 
diciembre de 1998, será derogada en su totalidad y sustituida por una base jurídica 
en el Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, lo que permitirá a 
la Agencia hacerse cargo del sistema actual. Las disposiciones de aplicación se esta-
blecerán mediante actos de ejecución. Se garantizaría así la participación de exper-
tos de los Estados miembros (a través del actual Comité del artículo 6) y el sistema 
podría adaptarse a las necesidades futuras.

– Conviene mantener la estructura de varios niveles del sistema FADO, ya que es 
necesario ofrecer distintos niveles de información sobre documentos a las diferen-
tes partes interesadas, incluido el público en general. Por lo que se refiere al período 
transitorio, debe velarse por que el actual sistema FADO siga funcionando hasta que 
el nuevo sistema sea operativo y por que los datos existentes se transfieran al nuevo 
sistema con el consentimiento de los Estados miembros en su calidad de propieta-
rios de los datos.

Por último, la propuesta aborda también varios aspectos de la gobernanza de la 
Agencia y cuestiones administrativas: 

– Teniendo en cuenta la creación del cuerpo permanente de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas, así como la expansión global del mandato de la Agencia, en 
particular en el ámbito de los retornos, se propone nombrar a tres directores ejecu-
tivos adjuntos, en lugar de uno, como prevé el actual Reglamento (artículo 105). Se 
debe asignar un ámbito de responsabilidad específico a cada uno de estos tres directores 
ejecutivos adjuntos.

– Dada la importancia fundamental de la Agencia como parte de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas responsable de la gestión integrada de las fronteras 
exteriores y el papel de la Comisión en relación con el ciclo de política estratégica 
plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras (véase el artículo 8), la 
responsabilidad de la Comisión en el marco de la gobernanza de la Agencia debe 
ajustarse a los principios del enfoque común aplicado en las agencias descentralizadas 
de la Unión, adoptado el 12 de julio de 2012 por el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión (por ejemplo, en lo que respecta al nombramiento de los directores 
ejecutivos adjuntos, artículo 105).

– La propuesta crea un comité para asistir a la Comisión en la preparación de una 
serie de actos de ejecución previstos en el Reglamento. Sin embargo, en el caso de 
FADO, debe utilizarse el actual Comité del artículo 6 (artículo 117).

La propuesta reitera lo dispuesto en el Reglamento vigente en relación con Irlan-
da y el Reino Unido.

La Comisión considera que las modificaciones mencionadas son esenciales para 
garantizar que la Guardia Europea de Fronteras y Costas esté debidamente equipada 
y sea eficiente y plenamente operativa para garantizar un apoyo efectivo a los Esta-
dos miembros en la protección de las fronteras exteriores de la Unión.
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2018/0330 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción 
Común n.º 98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Contribución de la Comisión Europea 
a la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 
de septiembre de 2018

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 77, apartado 2, letras b) y d), y su artículo 79, apartado 2, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones16,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El objetivo de la política de la Unión en materia de gestión de las fronteras 

exteriores es el establecimiento y la aplicación de la gestión europea integrada de las 
fronteras a escala nacional y de la Unión, que es un corolario necesario para la li-
bre circulación de personas dentro de la Unión y un componente fundamental de un 
espacio de libertad, seguridad y justicia. La gestión europea integrada de las fronte-
ras reviste una importancia capital. Se trata de gestionar eficientemente el cruce de 
las fronteras exteriores y de hacer frente a los retos de la migración y a las posibles 
amenazas futuras en dichas fronteras, contribuyendo de este modo a combatir las 
formas graves de delincuencia con una dimensión transfronteriza y a asegurar un 
nivel elevado de seguridad interior en el seno de la Unión. Asimismo, es necesario 
actuar respetando los derechos fundamentales y salvaguardando la libre circulación 
de personas en el interior de la Unión.

(2) La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea se creó me-
diante el Reglamento (CE) n.° 2007/2004 del Consejo17. Desde que asumiera sus 
responsabilidades el 1 de mayo de 2005, ha asistido satisfactoriamente a los Estados 
miembros en la aplicación de los aspectos operativos del control de las fronteras ex-
teriores mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas, análi-
sis de riesgos, intercambios de información, relaciones con terceros países y retorno 
de personas que sean objeto de una decisión de retorno.

(3) La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea ha pasado a 
denominarse Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, 
«la Agencia») y sus tareas se han ampliado con plena continuidad en todas sus ac-
tividades y procedimientos. La función clave de la Agencia debe ser elaborar una 
estrategia técnica y operativa en el marco de un ciclo de política estratégica plu-
rianual para la aplicación de una gestión europea integrada de las fronteras, super-
visar el funcionamiento efectivo del control fronterizo en las fronteras exteriores, 
llevar a cabo análisis de riesgos y evaluaciones de la vulnerabilidad, proporcionar 
una mayor asistencia técnica y operativa a los Estados miembros y los terceros paí-
ses mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas, garantizar 
la ejecución práctica de las medidas en una situación que requiera acciones urgentes 

15. DO C [...] de [...], p. [...].
16. DO C [...] de [...], p. [...].
17. Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, 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 (DO L 349 de 25.11.2004, p. 1).
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en las fronteras exteriores, prestar asistencia técnica y operativa para ayudar en las 
operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar, organizar, 
coordinar y realizar operaciones e intervenciones de retorno y proporcionar asisten-
cia técnica y operativa a las actividades de retorno de terceros países.

(4) Desde el principio de la crisis migratoria en 2015, la Comisión ha tomado 
iniciativas importantes para reforzar la protección de las fronteras de la Unión. En 
diciembre de 2015, se presentó una propuesta para reforzar significativamente el 
mandato de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores y se negoció en un tiempo récord durante 2016. El Reglamento 
sobre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas entró en vigor el 6 
de octubre de 2016.

(5) Sin embargo, es preciso seguir mejorando el marco de la Unión en el ámbito 
del control de las fronteras exteriores, las devoluciones y el asilo. A tal fin, y para 
respaldar los esfuerzos operativos actuales y futuros, es preciso reformar la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas otorgando a la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas un mandato reforzado y, en particular, dotándola de las capacida-
des necesarias en forma de un cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronte-
ras y Costas con 10 000 miembros de personal operativo y competencias ejecutivas, 
a fin de apoyar eficazmente a los Estados miembros sobre el terreno en sus esfuerzos 
por proteger las fronteras exteriores, luchar contra los movimientos secundarios y 
aumentar considerablemente el retorno efectivo de los migrantes irregulares.

(6) En sus conclusiones de 28 de junio de 2018, el Consejo Europeo hizo un lla-
mamiento para reforzar el papel de apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, en particular en la cooperación con terceros países, mediante el 
aumento de los recursos y un mandato reforzado, con vistas a garantizar el control 
efectivo de las fronteras exteriores y reforzar significativamente el retorno efectivo 
de los migrantes irregulares.

(7) Es necesario supervisar eficazmente el cruce de las fronteras exteriores, 
hacer frente a los retos de la migración y a las posibles amenazas futuras en las 
fronteras exteriores, garantizar un nivel elevado de seguridad interior en la Unión, 
salvaguardar el funcionamiento del espacio Schengen y respetar el principio gene-
ral de solidaridad. Todo ello debería ir acompañado de una gestión proactiva de la 
migración, que incluya las medidas necesarias en los terceros países. Teniendo en 
cuenta lo que se ha indicado, es necesario consolidar la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas y ampliar el mandato de la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas. La Agencia debe estar constituida principalmente por un cuerpo 
permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, compuesto por 10 000 
miembros operativos.

(8) Con el fin de reflejar la mejora cualitativa de su mandato, en particular do-
tándola de su propio brazo operativo, el cuerpo permanente de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas de 10 000 miembros operativos, la Agencia, antes conocida 
como Frontex, debe a partir de ahora denominarse y funcionar con la denominación 
de «Agencia Europea de la Guardia Europea de Fronteras y Costas». Este cambio 
debe reflejarse en todos los casos pertinentes, incluida su visualización en los mate-
riales de comunicación externa.

(9) A la hora de aplicar la gestión europea integrada de las fronteras, convendría 
asegurar la coherencia con otros grandes objetivos políticos, incluido el buen fun-
cionamiento del transporte transfronterizo.

(10) La gestión europea integrada de las fronteras debe aplicarse como una res-
ponsabilidad compartida de la Agencia y de las autoridades nacionales responsables 
de la gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en que 
lleven a cabo operaciones de vigilancia de las fronteras marítimas y cualesquiera 
otras tareas de control fronterizo, y las responsables en materia de retorno. Aunque 
los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de gestionar sus 
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fronteras exteriores, tanto en su propio interés como en interés de todos los Estados 
miembros, y son responsables de dictar las decisiones de retorno, la Agencia debe 
apoyar la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las 
fronteras exteriores y los retornos mediante el refuerzo, la evaluación y la coordina-
ción de las acciones de los Estados miembros que ejecuten dichas medidas.

(11) Para garantizar una aplicación efectiva de la gestión europea integrada de 
las fronteras y aumentar la eficiencia de la política de retorno común, debe estable-
cerse una Guardia Europea de Fronteras y Costas. Debe estar dotada de los recur-
sos financieros y humanos, así como de los equipos necesarios. La Guardia Europea 
de Fronteras y Costas debe estar formada por la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas y las autoridades nacionales encargadas de la gestión de las fron-
teras, incluidos los guardias de costas en la medida en que lleven a cabo labores de 
control fronterizo, así como las autoridades responsables en materia de retorno. Se 
basará en el uso común de la información, las capacidades y los sistemas a escala 
nacional y en la respuesta de la Agencia a escala de la Unión.

(12) La gestión europea integrada de las fronteras no altera las respectivas com-
petencias de la Comisión y los Estados miembros en el ámbito aduanero, en parti-
cular, en relación con los controles, la gestión de riesgos y el intercambio de infor-
mación.

(13) La elaboración de la política y de la legislación en materia de control de las 
fronteras exteriores y de retorno, incluido el desarrollo de una estrategia europea de 
gestión integrada de las fronteras, sigue siendo responsabilidad de las instituciones 
de la Unión. Debe garantizarse una coordinación estrecha entre la Agencia y estas 
instituciones.

(14) La aplicación efectiva de la gestión europea integrada de las fronteras por 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas debe garantizarse a través de un ciclo de 
política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras. El 
ciclo plurianual debe establecer un proceso integrado, unificado y continuo para 
proporcionar directrices estratégicas a todos los agentes pertinentes a nivel de la 
Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras y los 
retornos, a fin de que ejecuten la gestión europea integrada de las fronteras de ma-
nera coherente. También abordará todas las interacciones pertinentes de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas con la Comisión y otras instituciones y organismos, 
así como la cooperación con otros socios pertinentes, incluidos terceros países y 
terceros, según proceda.

(15) La gestión europea integrada de las fronteras requiere una planificación in-
tegrada entre los Estados miembros y la Agencia para las operaciones relativas a las 
fronteras y el retorno, preparar respuestas a los impactos más elevados en las fronte-
ras exteriores sobre la planificación de contingencia y coordinar el desarrollo a largo 
plazo de las capacidades, tanto en lo que se refiere a la contratación y a la formación, 
como a la adquisición y el desarrollo de equipos.

(16) La aplicación del presente Reglamento no afecta al reparto de competencias 
entre la Unión Europea y los Estados miembros, ni a las obligaciones que incumben 
a los Estados miembros en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional y su Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y otros instrumentos in-
ternacionales aplicables.



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 105 

(17) La aplicación del presente Reglamento no afecta al Reglamento (UE) n.º 
656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo18.

(18) La Agencia debe ejercer sus funciones sin perjuicio de las responsabilidades 
que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden públi-
co y la salvaguardia de la seguridad interior.

(19) La Agencia debe desempeñar sus tareas sin perjuicio de las competencias de 
los Estados miembros en materia de defensa.

(20) La ampliación de tareas y competencias de la Agencia debe equilibrarse 
con un refuerzo de las salvaguardias de los derechos fundamentales y una mayor 
responsabilidad.

(21) La Agencia depende de la cooperación de los Estados miembros para po-
der llevar a cabo sus tareas de manera efectiva. En ese sentido, es importante que 
la Agencia y los Estados miembros actúen de buena fe y mantengan un intercambio 
de informaciones precisas en el momento oportuno. Ningún Estado miembro debe 
estar obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria a los in-
tereses esenciales de su seguridad.

(22) Los Estados miembros también deben, en su propio interés y en interés de 
los demás Estados miembros, aportar los datos pertinentes necesarios para las acti-
vidades realizadas por la Agencia, también a efectos del conocimiento de la situa-
ción, el análisis de riesgos, las evaluaciones de la vulnerabilidad y la planificación 
integrada. Deben, igualmente, velar por que esos datos sean exactos, estén actuali-
zados y se hayan obtenido e introducido legalmente.

(23) El sistema europeo de vigilancia de fronteras (Eurosur) es necesario para el 
funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas a fin de organizar el 
intercambio de información y la cooperación operativa entre las autoridades nacio-
nales de los Estados miembros, así como con la Agencia. Eurosur proporciona a di-
chas autoridades y a la Agencia las infraestructuras y herramientas necesarias para 
mejorar su conocimiento de la situación y su capacidad de reacción en las fronteras 
exteriores con objeto de permitirles detectar, prevenir y combatir la inmigración 
ilegal y la delincuencia transfronteriza, y contribuir a proteger y salvar las vidas de 
los inmigrantes.

(24) Los Estados miembros deben crear centros nacionales de coordinación para 
mejorar el intercambio de información y la cooperación a efectos de vigilancia de 
las fronteras y realizar controles en los puestos fronterizos, entre ellos y con la 
Agencia. Es esencial para el funcionamiento adecuado de Eurosur que todas las au-
toridades nacionales con responsabilidades en materia de vigilancia de las fronteras 
exteriores en virtud de la legislación nacional cooperen a través de los centros na-
cionales de coordinación.

(25) El presente Reglamento no debe impedir a los Estados miembros tomar me-
didas para que sus centros nacionales de coordinación sean también responsables 
de coordinar el intercambio de información y la cooperación en relación con otros 
componentes de la gestión integrada de las fronteras, como los retornos.

(26) La calidad de la información intercambiada entre los Estados miembros y 
la Agencia es un requisito previo para el correcto funcionamiento de la gestión inte-
grada de las fronteras. Basándose en el éxito de Eurosur, dicha calidad debe garanti-
zarse mediante la normalización, la automatización del intercambio de información 
entre redes y sistemas, la garantía de la información y el control de la calidad de los 
datos y la información transmitidos.

(27) La Agencia debe proporcionar la asistencia necesaria para el desarrollo y el 
funcionamiento de Eurosur, incluida la interoperabilidad de los sistemas, en parti-
cular mediante la creación, el mantenimiento y la coordinación del marco Eurosur.

18. Reglamento (UE) n.º 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se 
establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación opera-
tiva coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exterio-
res de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 93).
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(28) Eurosur debe proporcionar un mapa exhaustivo de la situación en las fronte-
ras exteriores, pero también dentro del espacio Schengen y en la zona prefronteriza. 
Debe cubrir la vigilancia terrestre, marítima y aérea, así como los controles en los 
pasos fronterizos.

(29) La vigilancia de las fronteras aéreas debe ser un elemento de la gestión de 
las fronteras, ya que tanto los vuelos comerciales como los privados y los sistemas 
de aeronaves pilotadas a distancia se están utilizando para actividades ilegales rela-
cionadas con la inmigración y la delincuencia transfronteriza.

(30) Los servicios de fusión de Eurosur prestados por la Agencia deben basar-
se en la aplicación común de los instrumentos de vigilancia y la cooperación entre 
agencias a nivel de la Unión, incluida la prestación de servicios de seguridad de Co-
pernicus. Deben proporcionar a los Estados miembros y a la Agencia servicios de 
información de valor añadido relacionados con la gestión integrada de las fronteras. 
Los servicios de fusión de Eurosur deben ampliarse para apoyar los controles en 
los puestos fronterizos, la vigilancia de las fronteras aéreas y el seguimiento de los 
flujos migratorios.

(31) La práctica de viajar en embarcaciones pequeñas y no adaptadas para la 
navegación en alta mar ha aumentado drásticamente el número de inmigrantes que 
perecen ahogados en las fronteras marítimas exteriores meridionales. La creación 
de Eurosur debería mejorar notablemente la capacidad operativa y técnica de la 
Agencia y de los Estados miembros para detectar estas pequeñas embarcaciones y 
aumentar la capacidad de reacción de los Estados miembros, con lo que se contri-
buiría a que menos inmigrantes pierdan la vida en el mar.

(32) El presente Reglamento reconoce que también toman las rutas migratorias 
personas que requieren protección internacional.

(33) La Agencia debe realizar análisis de riesgos generales y específicos, basados 
en un modelo común de análisis de riesgos integrado que deberán aplicar tanto la 
Agencia como los Estados miembros. Partiendo también de la información facilita-
da por los Estados miembros, la Agencia debe ofrecer información apropiada sobre 
todos los aspectos pertinentes para una gestión europea integrada de las fronteras, 
especialmente el control fronterizo, el retorno, los movimientos secundarios irregu-
lares de nacionales de terceros países dentro de la Unión Europea, la prevención de 
la delincuencia transfronteriza, incluida la facilitación del cruce de fronteras no au-
torizado, la trata de seres humanos, el terrorismo y las amenazas de carácter híbri-
do, así como la situación en terceros países pertinentes, con el fin de permitir que se 
tomen medidas adecuadas o de hacer frente a las amenazas y los riesgos detectados 
con miras a mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores.

(34) Teniendo en cuenta su actividad en las fronteras exteriores, la Agencia debe 
contribuir a la prevención y detección de delitos graves de dimensión transfronte-
riza, como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos y el terrorismo, siem-
pre y cuando proceda una intervención de la misma y haya obtenido la información 
pertinente a través de sus actividades. Debe coordinar sus actividades con Europol 
como agencia responsable de apoyar y reforzar las medidas de los Estados miem-
bros y la cooperación de estos en materia de prevención y lucha contra los delitos 
graves que afecten a dos o más Estados miembros. Los delitos transfronterizos com-
portan necesariamente una dimensión transfronteriza. Dicha dimensión transfronte-
riza se caracteriza por delitos directamente vinculados al cruce no autorizado de las 
fronteras exteriores, incluida la trata de seres humanos o el tráfico de migrantes. No 
obstante lo anterior, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90/CE del Con-
sejo19 permite a los Estados miembros no imponer sanciones cuando el objetivo del 
comportamiento sea prestar ayuda humanitaria a los migrantes.

19. Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, 
a la circulación y a la estancia irregulares (DO L 328 de 5.12.2002, p. 17).
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(35) En aras de una responsabilidad compartida, la función de la Agencia debe 
consistir en realizar un seguimiento regular de la gestión de las fronteras exteriores. 
La Agencia debe garantizar un seguimiento adecuado y efectivo no solo a través del 
conocimiento de la situación y el análisis de riesgos, sino también mediante la pre-
sencia en los Estados miembros de expertos de su propio personal. Por consiguiente, 
la Agencia debe poder enviar funcionarios de enlace a los Estados miembros por un 
período de tiempo, durante el cual los funcionarios de enlace informen al director 
ejecutivo. Los informes de los funcionarios de enlace deben formar parte de la eva-
luación de vulnerabilidad.

(36) La Agencia debe llevar a cabo una evaluación de la vulnerabilidad, basada 
en criterios objetivos, que valore la capacidad y preparación de los Estados miem-
bros para hacer frente a los retos en sus fronteras exteriores y para contribuir al 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y al contingente 
de equipos técnicos. La evaluación de la vulnerabilidad debe incluir una evaluación 
de los equipos, la infraestructura, el personal, el presupuesto y los recursos finan-
cieros de los Estados miembros y sus planes de emergencia para gestionar posibles 
crisis en las fronteras exteriores. Los Estados miembros deben tomar medidas para 
solucionar las posibles deficiencias detectadas en esta evaluación. El director eje-
cutivo debe determinar las medidas que deban tomarse y recomendárselas al Esta-
do miembro afectado. El director ejecutivo debe igualmente fijar un plazo para su 
adopción y seguir de cerca su aplicación oportuna. En caso de que no se adopten las 
medidas en el plazo fijado, el caso debe ser sometido al Consejo de Administración 
para que tome una decisión.

(37) En caso de que no se facilite a la Agencia la información precisa y opor-
tuna necesaria para llevar a cabo una evaluación de la vulnerabilidad, debe poder 
tener en cuenta este hecho al realizar la evaluación de la vulnerabilidad, excepto en 
aquellos casos en que haya razones debidamente justificadas para la no transmisión 
de los datos.

(38) La evaluación de la vulnerabilidad y el mecanismo de evaluación de Schen-
gen establecido por el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo20 son dos me-
canismos complementarios para garantizar el control de calidad europeo del buen 
funcionamiento del espacio Schengen y asegurar una preparación permanente a ni-
vel nacional y de la Unión para responder a los retos que se presenten en las fronte-
ras exteriores. Deben aprovecharse al máximo las sinergias entre esos mecanismos 
a fin de establecer una mejor visión de la situación del funcionamiento del espacio 
Schengen, evitando, en la medida de lo posible, la duplicación de esfuerzos en los 
Estados miembros y garantizando un uso más coordinado de los instrumentos finan-
cieros pertinentes de la Unión que apoyan la gestión de las fronteras exteriores. A tal 
fin, debe establecerse un intercambio periódico de información entre la Agencia y la 
Comisión sobre los resultados de ambos mecanismos.

(39) Dado que los Estados miembros establecen zonas fronterizas, a las que la 
Agencia atribuye niveles de impacto, y que las capacidades de reacción de los Esta-
dos miembros y de la Agencia deben estar vinculadas a dichos niveles de impacto, 
debe establecerse un cuarto nivel de impacto que corresponda a una situación en la 
que el espacio Schengen esté en situación de riesgo y la Agencia deba intervenir.

(40) La Agencia debe organizar una asistencia técnica y operativa adecuada para 
los Estados miembros, con el fin de reforzar su capacidad para cumplir sus obliga-
ciones en materia de control de las fronteras exteriores y hacer frente a los retos en 
las fronteras exteriores derivados de la inmigración ilegal o de la delincuencia trans-
fronteriza. Dicha asistencia debe entenderse sin perjuicio de la competencia de las 
autoridades nacionales correspondientes de iniciar la instrucción penal. En ese sen-

20. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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tido, la Agencia debe, previa petición de un Estado miembro o por iniciativa propia, 
organizar y coordinar operaciones conjuntas para uno o varios Estados miembros 
y desplegar equipos del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, así como proporcionar los equipos técnicos necesarios.

(41) En caso de que exista un reto concreto y desproporcionado en las fronteras 
exteriores, la Agencia debe, previa petición de un Estado miembro o por iniciativa 
propia, organizar y coordinar intervenciones fronterizas rápidas y desplegar equipos 
del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y equipos técnicos, en 
particular del contingente de equipos de reacción rápida. Las intervenciones fronte-
rizas rápidas deben ofrecer apoyo, durante un periodo de tiempo limitado, en situa-
ciones en las que se requiera una respuesta inmediata y en las que una intervención 
de este tipo suponga una respuesta efectiva. Para garantizar el funcionamiento efi-
caz de dicha intervención, los Estados miembros deben poner a disposición el per-
sonal operativo del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
para formar los equipos pertinentes y proporcionar los equipos técnicos necesarios. 
La Agencia y el Estado miembro implicado deben acordar un plan operativo.

(42) Cuando un Estado miembro se enfrente a retos de migración concretos y 
desproporcionados en zonas particulares de sus fronteras exteriores, caracteriza-
dos por afluencias significativas de flujos migratorios mixtos, los Estados miembros 
deben poder contar con un mayor apoyo técnico y operativo. Ese apoyo reforzado 
debe ser prestado en los puntos críticos por equipos de apoyo a la gestión de la mi-
gración, compuestos por personal operativo procedente del cuerpo permanente de 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por expertos de los Estados miembros 
desplegados por la EASO, Europol u otras agencias pertinentes de la Unión. La 
Agencia debe asistir a la Comisión en la coordinación de los diferentes organismos 
sobre el terreno.

(43) Los Estados miembros deben velar por que cualesquiera otras autoridades 
que es probable que reciban solicitudes de protección internacional, tales como po-
licía, guardias de fronteras, autoridades de inmigración y personal de los centros de 
internamiento, dispongan de la información pertinente. También deben garantizar 
que el personal de esas autoridades reciba el nivel de formación necesario acorde a 
sus funciones y responsabilidades, así como instrucciones para informar a los so-
licitantes sobre dónde y cómo pueden presentarse las solicitudes de protección in-
ternacional.

(44) En junio de 2018, el Consejo Europeo volvió a confirmar la importancia 
de basarse en un enfoque global de la migración y consideró que la migración es 
un reto no solo para Estados miembros concretos, sino para Europa en su conjunto. 
A este respecto, destacó la importancia de que la Unión preste todo su apoyo para 
garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios. Ese apoyo es posible a 
través de la creación de centros controlados en los que los datos de los nacionales de 
terceros países desembarcados en la Unión puedan tratarse rápidamente para garan-
tizar el acceso a la protección de las personas que lo necesitan, con unos retornos 
rápidos en los demás casos. Si bien los centros controlados deben establecerse con 
carácter voluntario, debe ser posible que la Unión proporcione a los Estados miem-
bros en cuestión una ayuda financiera y operativa plena a través de las agencias de la 
Unión pertinentes, incluida la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

(45) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la [Agencia de 
Asilo de la Unión Europea] deben cooperar estrechamente para abordar con efica-
cia los retos migratorios, en particular en las fronteras exteriores caracterizadas por 
flujos migratorios mixtos de gran volumen. En particular, ambas agencias deben 
coordinar sus actividades y ayudar a los Estados miembros a facilitar el procedi-
miento de protección internacional y el procedimiento de retorno respecto a los na-
cionales de terceros países cuya solicitud de protección internacional sea rechazada. 
La Agencia y [la Agencia de Asilo de la Unión Europea] también deben cooperar 



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 109 

en otras actividades operativas comunes, como el análisis común de los riesgos, la 
recopilación de datos estadísticos, la formación y el apoyo a los Estados miembros 
en la planificación de contingencia.

(46) Los Estados miembros deben poder contar con un refuerzo operativo y téc-
nico mayor de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, en particular en los 
puntos críticos o en los centros controlados. Los equipos de apoyo a la gestión de la 
migración deben estar integrados por expertos del personal de la Agencia y expertos 
enviados en comisión de servicios por los Estados miembros, así como por expertos 
del personal de [la Agencia Europea de Asilo], Europol u otras agencias pertinentes 
de la Unión, o por expertos de los Estados miembros desplegados por esas Agen-
cias. La Comisión debe garantizar la coordinación necesaria en la evaluación de las 
necesidades y las operaciones sobre el terreno, teniendo en cuenta la participación 
de diversas agencias de la Unión.

(47) En los puntos críticos, los Estados miembros deben cooperar con las agen-
cias pertinentes de la Unión, que deben actuar en el marco de sus respectivos man-
datos y competencias, y bajo la coordinación de la Comisión. Esta, en cooperación 
con las agencias de la Unión pertinentes, debe velar por que las actividades en los 
puntos críticos cumplan la legislación pertinente de la Unión.

(48) En los centros controlados, las agencias de la Unión, a petición del Estado 
miembro que acoja dichos centros y bajo la coordinación de la Comisión, deben ac-
tuar en apoyo del Estado miembro de acogida para la aplicación de procedimientos 
rápidos de protección internacional o retorno. En esos centros, debe ser posible dis-
tinguir rápidamente entre los nacionales de terceros países que necesitan protección 
internacional y los que no necesitan tal protección, realizar los controles de seguri-
dad y llevar a cabo la totalidad o parte del procedimiento de protección internacio-
nal y/o de retorno.

(49) Cuando lo justifiquen los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad o 
el análisis de riesgos o cuando se atribuya un impacto crítico a una o varias zonas 
fronterizas, el director ejecutivo de la Agencia debe recomendar al Estado miembro 
de que se trate que inicie y realice operaciones conjuntas o intervenciones fronteri-
zas rápidas.

(50) Cuando el control de las fronteras exteriores se vuelva tan inefectivo que 
pueda poner en peligro el funcionamiento del espacio Schengen, ya sea porque un 
Estado miembro no tome las medidas necesarias conforme a una evaluación de la 
vulnerabilidad o porque un Estado miembro que se enfrente a un reto concreto y 
desproporcionado en las fronteras exteriores no haya solicitado a la Agencia ayuda 
suficiente, o no estuviese realizando las actuaciones necesarias para su aplicación, 
debe darse una respuesta unificada, rápida y efectiva a escala de la Unión. A fin 
de aminorar estos riesgos, y con el objetivo de garantizar una mejor coordinación 
a escala de la Unión, la Comisión debe especificar las medidas que deba aplicar la 
Agencia y exigir al Estado miembro implicado que coopere con la Agencia para su 
aplicación. La Agencia debe determinar a continuación las acciones que llevará a 
cabo para la ejecución práctica de las medidas indicadas en la decisión de la Comi-
sión y elaborar un plan operativo junto con el Estado miembro de que se trate. El 
Estado miembro de que se trate debe facilitar la ejecución de la decisión de la Co-
misión y del plan operativo mediante la aplicación, entre otras, de las obligaciones 
que le incumben, establecidas en los artículos 44, 83 y 84. En caso de que un Estado 
miembro no cumpla en el plazo de 30 días esa decisión de la Comisión y no coopere 
con la Agencia en la aplicación de las medidas contenidas en la misma, la Comisión 
debe poder activar el procedimiento específico previsto en el artículo 29 del Regla-
mento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo21 para hacer frente a 

21. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
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circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento general del 
espacio sin controles en las fronteras interiores.

(51) El cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas debe 
ser un cuerpo permanente compuesto por 10 000 miembros operativos: guardias 
de fronteras, escoltas para retornos, especialistas en retorno y otros agentes perti-
nentes. El cuerpo permanente debe estar compuesto de tres categorías de personal 
operativo, a saber, los miembros del personal estatutario empleados por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, el personal destinado a la Agencia 
en comisión de servicios de larga duración por los Estados miembros y el personal 
proporcionado por los Estados miembros para despliegues de corta duración. El 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas debe desplegarse 
en el marco de equipos de gestión de fronteras, equipos de apoyo a la gestión de la 
migración o equipos de retorno.

(52) Los miembros del personal operativo del cuerpo permanente de la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas desplegados como miembros de equipos deben 
disponer de todas las competencias necesarias para llevar a cabo tareas de control 
fronterizo y retorno, incluidas aquellas que requieran competencias ejecutivas, de-
finidas en la legislación nacional pertinente o, para el personal de la Agencia, de 
conformidad con el anexo V.

(53) Los Estados miembros deben garantizar sus respectivas contribuciones al 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas de conformidad 
con el anexo III, en el caso de las comisiones de servicio de larga duración, y con 
el anexo IV, en el caso de los despliegues de corta duración. Las contribuciones in-
dividuales de los Estados miembros se han establecido sobre la base de la clave de 
distribución acordada durante las negociaciones de 2016 para el contingente de re-
acción rápida y que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2016/1624.La clave de 
distribución se adoptó proporcionalmente al tamaño del cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas. Las contribuciones también se establecie-
ron de manera proporcionada para los países asociados a Schengen.

(54) El funcionamiento del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronte-
ras y Costas y su composición deben someterse a una revisión intermedia realizada 
por la Comisión.

(55) El desarrollo a largo plazo de los recursos humanos para garantizar las con-
tribuciones de los Estados miembros al cuerpo permanente de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas debe estar respaldado por un sistema de ayuda financiera. Con 
este fin, procede autorizar a la Agencia a que utilice la concesión de subvenciones a 
los Estados miembros, sin necesidad de una convocatoria de propuestas, en el marco 
de una «financiación no vinculada a los costes», de conformidad con el artículo 125, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. La ayuda financiera 
debe permitir a los Estados miembros contratar y formar personal adicional para 
proporcionarles la flexibilidad necesaria para cumplir la contribución obligatoria 
al cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. El sistema  
de financiación específico debe conseguir un equilibrio adecuado entre los riesgos de  
irregularidades y fraude y los costes del control. El Reglamento establece las con-
diciones esenciales de activación de la ayuda financiera, a saber, la contratación y la 
formación del número adecuado de guardias de fronteras u otros especialistas que 
corresponda al número de agentes destinados a la Agencia en comisión de servicios 
de larga duración o el despliegue efectivo de agentes durante las actividades ope-
rativas de la Agencia de al menos cuatro meses de duración. Dada la falta de datos 
pertinentes y comparables sobre los costes reales en todos los Estados miembros, el 
desarrollo de un sistema de financiación basado en los costes sería excesivamente 
complejo y no abordaría la necesidad de un sistema de financiación simple, rápido, 
eficiente y eficaz. Con este fin, procede autorizar a la Agencia a conceder subven-
ciones a los Estados miembros sin necesidad de una convocatoria de propuestas en 
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forma de «financiación no vinculada a los costes», supeditadas al cumplimiento de 
condiciones, de conformidad con el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamen-
to (UE, Euratom) 2018/1046. A fin de fijar el importe de dicha financiación desti-
nada a los Estados miembros, resulta oportuno utilizar como importe de referencia 
el salario anual de agente contractual, grupo de funciones III, grado 8, escalón 1, 
de las instituciones europeas, modulado por un coeficiente corrector por Estado 
miembro, en consonancia con el principio de buena gestión financiera y en virtud 
de la igualdad de trato. Al ejecutar este apoyo financiero, la Agencia y los Estados 
miembros deben garantizar el cumplimiento de los principios de cofinanciación y 
prohibición de la doble financiación.

(56) Para el despliegue del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronte-
ras y Costas en el territorio de terceros países, la Agencia debe desarrollar las capa-
cidades necesarias para sus propias estructuras de mando y control.

(57) A fin de permitir el despliegue efectivo del cuerpo permanente de la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas a partir del 1 de enero de 2020, deben adoptarse 
y ponerse en marcha lo antes posible determinadas decisiones y medidas de apli-
cación. Concretamente y como excepción al plazo normal establecido en el Regla-
mento, la decisión del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 55, 
apartado 4, sobre los perfiles del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas debe adoptarse en el plazo de seis semanas a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. Esa decisión debe ir seguida de los nombramientos 
de los Estados miembros previstos en el artículo 56, apartado 4, y en el artículo 57, 
apartado 1, en un plazo de doce semanas a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

(58) Asimismo, como excepción al plazo normal establecido en el Reglamento, 
la decisión del Consejo de Administración sobre la cantidad mínima de equipos 
técnicos para cubrir las necesidades de la Agencia en 2020 a que se refiere el artícu-
lo 64, apartado 4, debe adoptarse en el plazo de seis semanas a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

(59) Al mismo tiempo, con el fin de garantizar la continuidad del apoyo a las ac-
tividades operativas organizadas por la Agencia, todos los despliegues hasta el 31 
de diciembre de 2019 deben planificarse y ejecutarse, también en el marco del con-
tingente de reacción rápida, de conformidad con los artículos 20, 30 y 31 del Regla-
mento (UE) 2016/1624 y de conformidad con las negociaciones bilaterales anuales 
llevadas a cabo en 2018. A tal efecto, esas disposiciones solo deben derogarse con 
efectos a partir del 1 de enero de 2020.

(60) El personal de la Agencia estará compuesto por efectivos que realicen las ta-
reas confiadas a la Agencia, bien en la sede, bien en el marco del cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. El cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas podrá incluir personal estatutario, así como personal 
en comisión de servicios de larga duración o enviado por las autoridades nacionales 
para despliegues de corta duración. Los miembros del personal estatutario del cuer-
po permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas se desplegarán prin-
cipalmente como miembros de los equipos; solo una parte limitada y claramente 
definida de este personal podrá ser contratada para desempeñar funciones de apoyo 
para la creación del cuerpo permanente, especialmente en la sede.

(61) A fin de subsanar las carencias persistentes en la puesta en común voluntaria 
de equipos técnicos por parte de los Estados miembros, en particular por lo que se 
refiere a los grandes activos, la Agencia debe disponer de los propios equipos que 
necesite y que se desplegarán en operaciones conjuntas o en intervenciones fronte-
rizas rápidas o en cualquier otra actividad operativa. Si bien la Agencia ha podido 
legalmente adquirir o arrendar sus propios equipos técnicos desde 2011, esta po-
sibilidad se vio seriamente obstaculizada por la falta de recursos presupuestarios.
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(62) En consecuencia, a fin de responder al nivel de ambición subyacente a la 
creación del cuerpo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, la Comisión ha 
destinado una dotación significativa dentro del marco financiero plurianual 2021-
2027, a fin de que la Agencia pueda adquirir, mantener y utilizar los activos aéreos, 
marítimos y terrestres necesarios, correspondientes a las necesidades operativas. 
Aunque la adquisición de los activos necesarios podría ser un proceso largo, es-
pecialmente en el caso de los grandes activos, los equipos propios de la Agencia 
deberían, en última instancia, convertirse en la espina dorsal de los despliegues 
operativos, solicitando contribuciones adicionales de los Estados miembros en cir-
cunstancias excepcionales. Los equipos de la Agencia deben ser manejados en gran 
parte por su personal técnico, que forma parte del cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas. A fin de garantizar el uso eficaz de los recursos fi-
nancieros propuestos, el proceso debe basarse en una estrategia plurianual decidida 
lo antes posible por el Consejo de Administración.

(63) Al aplicar el presente Reglamento, la Agencia y los Estados miembros de-
ben aprovechar óptimamente las capacidades existentes, tanto por lo que respecta a 
los recursos humanos como a los equipos técnicos, a escala nacional y de la Unión.

(64) El desarrollo a largo plazo de nuevas capacidades en la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas debe coordinarse entre los Estados miembros y la Agencia, en 
consonancia con el ciclo de política estratégica plurianual, teniendo en cuenta la lar-
ga duración de determinados procesos. Ello incluye la contratación y la formación 
de nuevos guardias de fronteras (que podrían servir durante su carrera profesional 
tanto en los Estados miembros como en el cuerpo permanente), la adquisición, el 
mantenimiento y la eliminación de equipos (para los que deben buscarse posibili-
dades de interoperabilidad y economías de escala), así como el desarrollo de nuevos 
equipos y tecnologías conexas, también a través de la investigación.

(65) La hoja de ruta de capacidades debería combinar los planes de desarrollo de 
capacidades de los Estados miembros y la planificación plurianual de los recursos 
de la Agencia para optimizar la inversión a largo plazo y proteger de la mejor ma-
nera posible las fronteras exteriores.

(66) Teniendo en cuenta el mandato reforzado de la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas, la creación del cuerpo permanente de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas, su mayor presencia sobre el terreno en las fronteras exteriores 
y su mayor compromiso en el ámbito de los retornos, la Agencia debe poder crear 
antenas en lugares próximos a sus actividades operativas significativas mientras se 
desarrollen estas actividades, para que actúen como interfaz entre la Agencia y el 
Estado miembro de acogida, desempeñen tareas de coordinación, logística y apoyo, 
y faciliten la cooperación entre la Agencia y el Estado miembro de acogida.

(67) El retorno de los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan 
dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados 
miembros, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo22, es un componente esencial de los esfuerzos globales para luchar 
contra la inmigración ilegal y representa un asunto importante de interés público 
esencial.

(68) La Agencia debe intensificar la asistencia que facilita a los Estados miem-
bros para el retorno de nacionales de terceros países, en virtud de la política de re-
torno de la Unión y de lo previsto en la Directiva 2008/115/CE. En concreto, debe 
coordinar y organizar operaciones de retorno desde uno o varios Estados miembros 
y organizar y llevar a cabo intervenciones de retorno para reforzar los sistemas de 
retorno de los Estados miembros que requieren una mayor asistencia técnica y ope-

22. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98)
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rativa para cumplir con su obligación de devolver a los nacionales de terceros países 
de conformidad con dicha Directiva.

(69) La Agencia debe, respetando plenamente los derechos fundamentales y sin 
perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de dictar decisiones de re-
torno, prestar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros en el proceso 
de retorno, incluida la preparación de las decisiones de retorno, la identificación de 
los nacionales de terceros países y otras actividades de los Estados miembros pre-
vias al retorno y relativas al retorno. Además, la Agencia debe asistir a los Estados 
miembros en la obtención de documentos de viaje para el retorno, cooperando para 
ello con las autoridades de los terceros países de que se trate.

(70) La asistencia a los Estados miembros para llevar a cabo operaciones de re-
torno debe incluir la facilitación de información práctica sobre los países terceros de 
retorno de importancia para la aplicación del presente Reglamento, como por ejem-
plo los datos de contacto u otra información logística necesaria para garantizar el 
buen desarrollo de las operaciones de retorno. La asistencia debe incluir asimismo la 
creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un sistema central de tratamien-
to de toda la información y los datos necesarios para que la Agencia preste asisten-
cia técnica y operativa de conformidad con el Reglamento, comunicados automáti-
camente por los sistemas nacionales de gestión del retorno de los Estados miembros.

(71) La Agencia debe prestar también asistencia técnica y operativa a las activi-
dades de retorno de terceros países, en particular cuando dicha asistencia se justifi-
que por las prioridades de la política de migración irregular de la Unión.

(72) La posible existencia de un acuerdo entre un Estado miembro y un tercer 
país no exime a la Agencia o a los Estados miembros de las obligaciones que les 
incumben en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho internacional, especial-
mente el respeto del principio de no devolución.

(73) Los Estados miembros deben poder cooperar a nivel operativo con otros Es-
tados miembros y/o terceros países en las fronteras exteriores, incluidas operaciones 
militares con fines de mantenimiento del orden, siempre que dicha cooperación sea 
compatible con las acciones de la Agencia.

(74) La Agencia debe mejorar el intercambio de información y la cooperación 
con otros organismos, oficinas y agencias de la Unión, como Europol, la Oficina Eu-
ropea de Apoyo al Asilo, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, el Centro de 
Satélites de la Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea o el gestor 
de la red europea de gestión del tránsito aéreo, para optimizar la información, las 
capacidades y los sistemas existentes que ya están disponibles a nivel europeo, como 
el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (Copernicus).

(75) La cooperación con terceros países es un elemento de la gestión europea 
integrada de las fronteras. Debe servir para promover las normas europeas en ma-
teria de gestión de las fronteras y de retorno, intercambiar información y análisis 
de riesgos, facilitar la ejecución de los retornos con vistas a aumentar su eficiencia 
y apoyar a terceros países en el ámbito de la gestión de las fronteras y la migración, 
incluido el despliegue del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas, cuando tal apoyo sea necesario para proteger las fronteras exteriores y la 
gestión eficaz de la política de migración de la Unión.

(76) La cooperación con terceros países debe tener lugar en el marco de la acción 
exterior de la Unión y en consonancia con los principios y objetivos del artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea. La Comisión velará por la coherencia entre la ges-
tión europea integrada de las fronteras y otras políticas de la Unión en el ámbito de 
la acción exterior de la Unión, y en particular la política común de seguridad y de-
fensa. La Comisión debe estar asistida por el Alto Representante de la Unión y sus 
servicios. Dicha cooperación debe aplicarse, en particular, a las actividades de la 
Agencia que tengan lugar en el territorio de terceros países o que involucren a agen-
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tes de terceros países en ámbitos como el análisis de riesgos, la planificación y desa-
rrollo de operaciones, la formación, el intercambio de información y la cooperación.

(77) Con el fin de garantizar que la información contenida en Eurosur sea lo más 
completa y actualizada posible, en particular por lo que se refiere a la situación en 
terceros países, la Agencia debe cooperar con las autoridades de terceros países, 
bien en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados miembros 
y terceros países, incluidas las redes regionales, bien a través de acuerdos de trabajo 
establecidos entre la Agencia y las autoridades pertinentes de terceros países. A tal 
fin, el Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones y oficinas de la Unión 
deben facilitar a la Agencia toda información que pueda ser pertinente para Eurosur.

(78) El presente Reglamento contiene disposiciones sobre la cooperación con 
terceros países, habida cuenta de la importancia fundamental que revisten para los 
objetivos de la gestión europea integrada de las fronteras un intercambio de infor-
mación y una cooperación bien estructurados y permanentes con esos países, inclui-
dos, entre otros, los terceros países vecinos. Resulta crucial que todo intercambio de 
información y toda cooperación entre Estados miembros y terceros países se realice 
respetando plenamente los derechos fundamentales.

(79) Para establecer un mapa exhaustivo de la situación y un análisis de riesgos 
que abarque la zona prefronteriza, la Agencia y los Centros Nacionales de Coordi-
nación deben recabar información y coordinarse con los funcionarios de enlace de 
inmigración desplegados en terceros países por los Estados miembros, la Comisión 
Europea, la Agencia u otras agencias de la Unión.

(80) Mediante la Acción Común 98/700/JAI se creó el sistema Documentos Au-
ténticos y Falsos en Red («FADO») en el seno de la Secretaría General del Consejo, 
que permite a las autoridades de los Estados miembros acceder a información sobre 
los nuevos métodos de falsificación detectados y sobre los nuevos documentos au-
ténticos que están en circulación.

(81) En sus conclusiones de 27 de marzo de 2017, el Consejo declaró que la 
gestión del sistema FADO es obsoleta y que es necesario modificar su base jurídi-
ca para seguir cumpliendo los requisitos de las políticas de Justicia y Asuntos de 
Interior. El Consejo también señaló que podrían aprovecharse las sinergias a este 
respecto, aprovechando los conocimientos técnicos de la Agencia en el ámbito del 
fraude documental y el trabajo que ya ha realizado la Agencia en este ámbito. Por 
consiguiente, la Agencia debe hacerse cargo de la administración y de la gestión 
operativa y técnica del sistema FADO desempeñadas hasta ahora por la Secretaría 
General del Consejo de la Unión Europea.

(82) El sistema FADO debe mantener su estructura de varios niveles para ofrecer 
distintos niveles de información sobre documentos a las diferentes partes interesa-
das, incluido el público en general.

(83) Durante el período transitorio debe garantizarse que el sistema FADO sea 
plenamente operativo hasta que se lleve a cabo efectivamente la transferencia y los 
datos existentes se transfieran al nuevo sistema. A continuación, la propiedad de 
los datos existentes debe transferirse a la Agencia.

(84) Todo tratamiento de datos de carácter personal por los Estados miembros en 
el marco del presente Reglamento debe llevarse a cabo de conformidad con el Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo o la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo23, en su caso.

(85) En el contexto del retorno, suele ocurrir que los nacionales de terceros paí-
ses no tienen en su poder ningún documento de identificación ni cooperan para 
determinar su identidad, ocultando información o facilitando datos personales in-

23. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
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correctos. Habida cuenta de la necesidad política particular de agilizar los proce-
dimientos de retorno, es necesario que la Agencia pueda restringir determinados 
derechos de los interesados a fin de evitar que el abuso de tales derechos obstaculi-
ce la correcta ejecución de los procedimientos de retorno y la ejecución efectiva de 
las decisiones de retorno de los Estados miembros o impida a la Agencia desempe-
ñar sus tareas eficientemente. En particular, el ejercicio del derecho a la restricción 
del tratamiento puede retrasar considerablemente y obstaculizar la ejecución de las 
operaciones de retorno. Además, en algunos casos el derecho de acceso del intere-
sado puede comprometer una operación de retorno al aumentar el riesgo de fuga si 
el interesado se entera de que la Agencia está tratando sus datos en el contexto de 
una operación de retorno prevista. Por otra parte, el derecho de rectificación puede 
aumentar el riesgo de que el nacional de un tercer país de que se trate pueda inducir 
a error a las autoridades al facilitar datos incorrectos.

(86) Para desempeñar correctamente sus tareas en el ámbito del retorno, en par-
ticular ayudando a los Estados miembros en la correcta aplicación de los procedi-
mientos de retorno y en la ejecución efectiva de las decisiones de retorno, así como 
para facilitar las operaciones de retorno, puede ser necesario que la Agencia trans-
fiera a terceros países datos personales de los retornados. A menudo, los terceros 
países de retorno no están sujetos a las decisiones de adecuación adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 o del artículo 36 
de la Directiva (UE) 2016/680, ni han celebrado ni tienen la intención de celebrar 
un acuerdo de readmisión con la Unión o prevén salvaguardias adecuadas a tenor 
del artículo 49 del [Reglamento (UE) n.º 45/2001] o de las disposiciones naciona-
les de transposición del artículo 37 de la Directiva (UE) 2016/680. Sin embargo, a 
pesar de los intensos esfuerzos de la Unión en la cooperación con los principales 
países de origen de los nacionales de terceros países en situación irregular sujetos a 
una obligación de retorno, no siempre es posible garantizar que estos terceros países 
cumplan sistemáticamente la obligación establecida por el Derecho internacional 
de readmitir a sus propios nacionales. Los acuerdos de readmisión, celebrados o en 
fase de negociación por la Unión o los Estados miembros y que prevén salvaguar-
dias adecuadas para los datos personales, se refieren a un número limitado de esos 
terceros países. En caso de que aún no existan tales acuerdos, la Agencia debe trans-
ferir datos personales para facilitar las operaciones de retorno de la Unión, cuando 
se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 49, apartado 1, letra d), del 
[Reglamento (UE) n.º 45/2001].

(87) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y se atiene a 
los principios reconocidos por los artículos 2 y 6 del Tratado de la Unión Europea 
(TUE) y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Car-
ta»), en particular, el respeto a la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibi-
ción de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de 
la trata de seres humanos, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal, el derecho de acceso a los documentos, 
el derecho de asilo y de protección contra la repatriación y expulsión, el principio de 
no devolución, el principio de no discriminación y los derechos del menor.

(88) El presente Reglamento debe establecer un mecanismo de denuncia para 
que la Agencia, en cooperación con el agente de derechos fundamentales, garanti-
ce el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia. 
Debe ser un mecanismo administrativo en virtud del cual el agente de derechos fun-
damentales sea responsable de gestionar las reclamaciones recibidas por la Agencia 
de conformidad con el derecho a una buena administración. El agente de derechos 
fundamentales debe examinar la admisibilidad de las denuncias, registrar las quejas 
admisibles, enviar todas las reclamaciones registradas al director ejecutivo, enviar 
las denuncias sobre los miembros de los equipos al Estado miembro de origen y re-
gistrar el seguimiento realizado por la Agencia o el Estado miembro. El mecanismo 
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de denuncia debe ser efectivo y garantizar un seguimiento adecuado de las reclama-
ciones. El mecanismo de denuncia debe entenderse sin perjuicio del acceso a vías  
de recurso administrativas y judiciales y no constituye un requisito para el empleo de  
dichas vías. Las investigaciones penales deben ser llevadas a cabo por los Estados 
miembros. Con el fin de aumentar la transparencia y la responsabilidad, la Agencia 
debe incluir información acerca del mecanismo de denuncia en su informe anual, 
indicando el número de reclamaciones recibidas, los tipos de violaciones de los de-
rechos fundamentales a que se refieren, las operaciones en cuestión y, en su caso, 
las medidas de seguimiento adoptadas por la Agencia y los Estados miembros. El 
agente de derechos fundamentales debe tener acceso a toda la información relacio-
nada con el respeto de los derechos fundamentales relativa a todas las actividades 
de la Agencia.

(89) La Agencia debe ser independiente desde el punto de vista técnico y ope-
rativo, y gozar de autonomía jurídica, administrativa y financiera. En este sentido, 
es necesario y conveniente que la Agencia sea un organismo de la Unión dotado de 
personalidad jurídica y en ejercicio de los poderes ejecutivos que se le confieren en 
virtud del presente Reglamento.

(90) La Comisión y los Estados miembros deben estar representados en un Con-
sejo de Administración para supervisar a la Agencia. Este Consejo de Administra-
ción debe estar integrado, en la medida de lo posible, por los jefes operativos de 
los servicios nacionales encargados de la gestión de la guardia fronteriza o por sus 
representantes. Las partes representadas en el Consejo de Administración deben 
esforzarse por limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la con-
tinuidad del trabajo del Consejo de Administración. Además, debe disponer de las 
competencias necesarias para fijar el presupuesto, verificar su ejecución, adoptar las 
normas financieras adecuadas, establecer procedimientos de trabajo transparentes 
para la toma de decisiones por parte de la Agencia y nombrar al director ejecutivo y 
a tres directores ejecutivos adjuntos, a cada uno de los cuales se le podrían conferir 
responsabilidades en un ámbito determinado de competencias de la Agencia, como 
gestionar el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, su-
pervisar las tareas de la Agencia en materia de retorno o gestionar la participación 
en los sistemas informáticos a gran escala. La Agencia debe estar regida y dirigida 
teniendo en cuenta los principios del enfoque común aplicado en las agencias des-
centralizadas de la Unión adoptado el 19 de julio de 2012 por el Parlamento Euro-
peo, el Consejo y la Comisión.

(91) Para garantizar la autonomía de la Agencia se la debe dotar de un presu-
puesto propio con un ingreso que proceda principalmente de una contribución de 
la Unión. El procedimiento presupuestario de la Unión se aplicará a la contribución 
de la Unión y a cualesquiera otras subvenciones que corran a cargo del presupuesto 
general de la Unión. La auditoría de las cuentas debe ser realizada por el Tribunal 
de Cuentas.

(92) Se espera que la Agencia tenga dificultades en los próximos años para res-
ponder a necesidades excepcionales de contratar y retener a personal cualificado 
procedente del espectro geográfico más amplio posible.

(93) Teniendo en cuenta el mandato de la Agencia y la importante movilidad de 
sus miembros del personal, por una parte, y, con el fin de evitar diferencias de trato 
del personal de la Agencia, por otra, y considerando que el lugar de trabajo del per-
sonal debe ser, en principio, Varsovia, el Consejo de Administración de la Agencia 
debe tener la posibilidad, durante un período de cinco años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, de conceder un pago mensual «diferencial» a los 
miembros del personal de la Agencia, teniendo debidamente en cuenta la remune-
ración global percibida por cada miembro del personal, incluidos los reembolsos de 
gastos de misión. Las modalidades de concesión de dicho pago deben estar sujetas 
a la aprobación previa de la Comisión, que debe velar por que sigan guardando pro-
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porción con la importancia de los objetivos perseguidos y por que no den lugar a un 
trato desigual entre el personal de las instituciones, agencias y otros organismos de 
la UE. Esas modalidades deben revisarse para 2024, a fin de evaluar la contribución 
del pago a los objetivos perseguidos.

(94) El Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo24 debe aplicarse sin restricciones a la Agencia, que debe adherirse al Acuer-
do Interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Con-
sejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a 
las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF)25.

(95) De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea 
puede investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

(96) También debe aplicarse a la Agencia el Reglamento (CE) n.° 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26. La Agencia debe ser lo más transparente posi-
ble con respecto a sus actividades, sin poner en peligro la consecución del objetivo 
de sus operaciones. Debe hacer pública la información sobre todas sus actividades. 
Debe igualmente asegurarse de que el público y cualquier parte interesada reciban 
rápidamente información sobre su trabajo.

(97) La Agencia debe igualmente informar de sus actividades al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo y a la Comisión de la manera más completa posible.

(98) Todo tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por la Agen-
cia en el marco del presente Reglamento debe realizarse de conformidad con lo pre-
visto en el Reglamento (CE) n.° 45/2001.

(99) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la creación y pues-
ta en marcha de un sistema de gestión integrada de las fronteras exteriores que 
garantice un funcionamiento adecuado del espacio Schengen, no pueden ser al-
canzados de forma suficiente por los Estados miembros actuando de forma descoor-
dinada, sino que, debido a la falta de controles en las fronteras interiores, a los retos 
migratorios significativos en las fronteras exteriores, a la necesidad de supervisar 
eficazmente el cruce de esas fronteras y de contribuir a garantizar un nivel elevado 
de seguridad en el seno de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos.

(100) Las fronteras exteriores que se mencionan en el presente Reglamento son 
aquellas a las que resultan de aplicación las disposiciones del título II del Regla-
mento (UE) 2016/399, que incluye las fronteras exteriores de los Estados miembros 
pertenecientes al espacio Schengen de conformidad con el Protocolo n.º 19 sobre el 
acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al TUE y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(101) Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la gestión europea integra-
da de las fronteras a través de un ciclo de política estratégica plurianual, deben dele-
garse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la fijación de 
las prioridades políticas y a la elaboración de directrices estratégicas para la gestión 

24. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
25. DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
26. Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).
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europea integrada de las fronteras. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios estable-
cidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril 
de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepa-
ración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(102) Para garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta 
a la Guía práctica para la implantación y la gestión de Eurosur, los detalles de los 
niveles de información de los mapas de situación y las normas aplicables al esta-
blecimiento de mapas de situación específicos, las medidas para mitigar los riesgos 
en las fronteras exteriores que debe aplicar la Agencia y que exijan a los Estados 
miembros que cooperen con la Agencia en la ejecución, las normas aplicables al 
pago de la ayuda financiera para el desarrollo del cuerpo permanente de la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas y el seguimiento de las condiciones aplicables a 
la ayuda financiera, el manual práctico sobre la cooperación europea relativa a las 
funciones de guardacostas, las especificaciones técnicas y los procedimientos del 
sistema FADO. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo27.

(103) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento cons-
tituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del 
Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y 
el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplica-
ción y desarrollo del acervo de Schengen28, que entran en el ámbito mencionado en 
el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo29. El Acuerdo entre 
la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre las 
modalidades de participación de estos Estados en la Agencia Europea para la Ges-
tión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miem-
bros de la Unión Europea30 incluye normas sobre la participación de estos países en 
el trabajo de la Agencia, incluidas disposiciones sobre las contribuciones financieras 
y el personal.

(104) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desa-
rrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la aso-
ciación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen31, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la 
Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del 
Consejo32.

(105) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye 
un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Proto-

27. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
28. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
29. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del 
Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega so-
bre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176  
de 10.7.1999, p. 31).
30. DO L 188 de 20.7.2007, p. 19.
31. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
32. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Co-
munidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 
53 de 27.2.2008, p. 1).
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colo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el 
Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al 
Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarro-
llo del acervo de Schengen33, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, 
punto A, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2011/350/UE del Consejo34.

(106) El Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Confedera-
ción Suiza y el Principado de Liechtenstein, por otra parte, sobre las modalidades 
de participación de estos Estados en la Agencia Europea para la Gestión de la Coo-
peración Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea35 incluye normas sobre la participación de estos países en el trabajo de la 
Agencia, incluidas disposiciones sobre las contribuciones financieras y el personal.

(107) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción 
del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Dado 
que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, 
de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis 
meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre el presente Regla-
mento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(108) El presente Reglamento constituye un desarrollo de disposiciones del acer-
vo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la De-
cisión 2000/365/CE del Consejo36; el Reino Unido no participa, en consecuencia, 
en la adopción del presente Reglamento ni está vinculado por este ni sujeto a su 
aplicación.

(109) El presente Reglamento constituye un desarrollo de disposiciones del acer-
vo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 
2002/192/CE del Consejo37; Irlanda no participa, en consecuencia, en la adopción 
del presente Reglamento ni está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(110) La Agencia debe facilitar la organización de actividades específicas en las 
que los Estados miembros puedan aprovechar la experiencia y los medios que Ir-
landa y el Reino Unido estén dispuestos a ofrecer, en los términos que el Consejo 
de Administración decida según las circunstancias de cada caso. Para tal fin, podrá 
invitarse a representantes de Irlanda a asistir a todas las reuniones del Consejo de 
Administración para que puedan participar plenamente en la preparación de estas 
actividades específicas. Los representantes del Reino Unido podrán ser invitados a 
asistir a las reuniones del Consejo de Administración hasta el [fecha de retirada del 
Reino Unido de la Unión Europea].

(111) Aunque el Reino Unido no participa en el presente Reglamento, tiene [se 
le ha concedido] la posibilidad de cooperar con la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas debido a su posición de Estado miembro de la Unión. Teniendo en cuenta la 
notificación del Reino Unido de su deseo de retirarse de la Unión, el régimen espe-
cial aplicable a la cooperación operativa con el Reino Unido sobre la base del pre-
sente Reglamento debe ser aplicable mientras el Reino Unido sea un Estado miem-

33. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
34. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la 
circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
35. DO L 243 de 16.9.2010, p. 4.
36. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 
de 1.6.2000, p. 43).
37. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
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bro o, siempre que entre en vigor un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido basado 
en el artículo 50 del Tratado, en tanto el Reino Unido se asimile a un Estado miem-
bro sobre la base de dicho acuerdo.

(112) Existe una controversia entre el Reino de España y el Reino Unido con re-
lación a la demarcación de las fronteras de Gibraltar.

(113) La suspensión de la aplicabilidad del presente Reglamento a las fronteras 
de Gibraltar no implica cambio alguno en las respectivas posiciones de los Estados 
implicados.

(114) [El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su 
dictamen el ...].

(115) La finalidad del presente Reglamento es modificar y ampliar las disposicio-
nes del Reglamento (UE) 2016/1624 y del Reglamento (CE) n.° 1052/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, y adaptar la Acción Común 98/700/JAI del Consejo 
al marco institucional establecido por el TFUE. Dado que las modificaciones que 
deben realizarse son significativas en número y alcance, conviene, en aras de la cla-
ridad, proceder a la sustitución y derogación de dichos actos jurídicos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Guardia Europea de Fronteras y Costas

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento crea una Guardia Europea de Fronteras y Costas con el 

objetivo de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores, con 
miras a gestionar eficientemente el cruce de esas fronteras exteriores y aumentar la 
eficiencia de la política de retorno común como componente esencial de una gestión 
sostenible de la migración.

El Reglamento da respuesta a los desafíos migratorios, incluido el retorno, y las 
posibles amenazas futuras en dichas fronteras, contribuyendo de este modo a hacer 
frente a las formas graves de delincuencia con una dimensión transfronteriza, para 
garantizar un nivel elevado de seguridad interior en la Unión con pleno respeto de 
los derechos fundamentales y salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación 
de personas dentro de aquella.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(1) «fronteras exteriores»: las fronteras exteriores conforme se definen en el ar-

tículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/399, a las que se aplica el título II de 
dicho Reglamento; 

(2) «paso fronterizo»: el paso fronterizo conforme se define en el artículo 2, pun-
to 8, del Reglamento (UE) 2016/399; 

(3) «control fronterizo»: el control fronterizo conforme se define en el artículo 2, 
punto 10, del Reglamento (UE) 2016/399; 

(4) «vigilancia de fronteras»: la vigilancia de fronteras conforme se define en el 
artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) 2016/399; 

(5) «vuelo exterior»: todo vuelo de una aeronave tripulada o no tripulada y sus 
pasajeros o carga con procedencia o destino en los territorios de los Estados miem-
bros, que no sea un vuelo interior conforme se define en el artículo 2, punto 3, del 
Reglamento (UE) 2016/399; 

(6) «vigilancia de las fronteras aéreas»: la vigilancia de los vuelos exteriores; 
(7) «conocimiento de la situación»: capacidad de controlar, detectar, identificar, 

rastrear y entender las actividades transfronterizas ilegales con el fin de encontrar 
argumentos razonados para las medidas de respuesta, sobre la base de la combina-
ción de información nueva con los conocimientos existentes, y con el fin de dotarse 
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de mejores medios para reducir las muertes de inmigrantes en las fronteras exterio-
res o en sus proximidades; 

(8) «capacidad de reacción»: capacidad de llevar a cabo acciones dirigidas a 
combatir las actividades transfronterizas ilegales en las fronteras exteriores, o en 
sus proximidades, incluidos el tiempo y los medios requeridos para reaccionar ade-
cuadamente; 

(9) «Eurosur»: el marco para el intercambio de información y la cooperación en-
tre los Estados miembros y la Agencia; 

(10) «mapa de situación»: una agregación de datos e información georreferencia-
dos en tiempo cuasirreal recibidos de diferentes autoridades, sensores, plataformas 
y otras fuentes, que sea transmitida a través de canales seguros de comunicación e 
información y pueda procesarse y mostrarse de forma selectiva y compartirse con 
otras autoridades pertinentes para lograr un conocimiento de la situación y apoyar 
la capacidad de reacción en las fronteras exteriores o en sus proximidades y en la 
zona prefronteriza; 

(11) «zona de la frontera exterior»: totalidad o parte de la frontera exterior de un 
Estado miembro tal como la define el Derecho nacional o como queda determinada 
por el centro nacional de coordinación o cualquier otra autoridad nacional respon-
sable; 

(12) «delincuencia transfronteriza»: cualquier delito grave con una dimensión 
transfronteriza que se ha cometido o intentado cometer en las fronteras exteriores o 
en sus proximidades; 

(13) «zona prefronteriza»: zona geográfica más allá de las fronteras exteriores; 
(14) «incidente»: una situación relacionada con la inmigración ilegal, la delin-

cuencia transfronteriza o con un riesgo para las vidas de inmigrantes en las fronte-
ras exteriores o en sus proximidades; 

(15) «personal estatutario»: personal empleado por la Agencia de conformidad 
con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea («Estatuto de los funciona-
rios») y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión («ROA») establecido en 
el Reglamento (CE) n.º 259/68 del Consejo; 

(16) «personal operativo»: guardias de fronteras, escoltas para retornos, especia-
listas en retorno y otros agentes pertinentes que constituyen el «cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas». De acuerdo con las tres categorías 
definidas en el artículo 55, apartado 1, el personal operativo será empleado por la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en calidad de personal esta-
tutario (categoría 1), destinado a la Agencia en comisión de servicios por los Esta-
dos miembros (categoría 2) o enviado por los Estados miembros para despliegues 
de corta duración (categoría 3). Los miembros del personal operativo deben actuar 
como miembros de los equipos de gestión de fronteras, los equipos de apoyo a la 
gestión de la migración o los equipos de retorno con competencias ejecutivas. El 
personal operativo también incluye al personal estatutario responsable del funcio-
namiento de la unidad central SEIAV; 

(17) «equipos de gestión de fronteras»: equipos formados a partir del cuerpo per-
manente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que se desplegarán durante 
las operaciones conjuntas en las fronteras exteriores y las intervenciones fronterizas 
rápidas en los Estados miembros y terceros países; 

(18) «miembro de los equipos»: miembro del cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas desplegado a través de los equipos de gestión de 
fronteras, los equipos de apoyo a la gestión de la migración y los equipos de retorno; 

(19) «equipo de apoyo a la gestión de la migración»: equipo de expertos que pro-
porcionan un refuerzo técnico y operativo a los Estados miembros, en particular en 
los puntos críticos o en los centros controlados, compuesto por personal operativo 
del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, expertos des-
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plegados por la [Agencia de Asilo de la Unión Europea], y de Europol u otras agen-
cias pertinentes de la Unión, así como de los Estados miembros; 

(20) «Estado miembro de acogida» el Estado miembro en cuyo territorio tiene 
lugar una operación conjunta, una intervención fronteriza rápida, una operación de 
retorno o una intervención de retorno o en el que se despliega un equipo de apoyo 
a la gestión de la migración; o a partir del cual se inicia esa operación conjunta, esa 
intervención fronteriza rápida, esa operación de retorno, esa intervención de retorno 
o ese despliegue del equipo de apoyo a la gestión de la migración; 

(21) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro a partir del cual se des-
pliega a un miembro del personal o se le destina en comisión de servicios al perso-
nal operativo del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas; 

(22) «Estado miembro participante»: un Estado miembro que participa en una 
operación conjunta, una intervención fronteriza rápida, una operación de retorno, 
una intervención de retorno o en el despliegue de un equipo de apoyo a la gestión de 
la migración facilitando equipos técnicos o personal operativo del cuerpo perma-
nente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, así como un Estado miembro 
que participa en operaciones o intervenciones de retorno facilitando equipos técni-
cos o personal, pero que no sea un Estado miembro de acogida; 

(23) «punto crítico»: una zona en la que el Estado miembro de acogida, la Co-
misión, las agencias de la Unión competentes y los Estados miembros participantes 
cooperan con el objeto de gestionar un reto migratorio desproporcionado, existente 
o potencial, caracterizado por un aumento significativo del número de migrantes 
que llegan a las fronteras exteriores; 

(24) «centro controlado»: centro, establecido a petición del Estado miembro, en 
el que las agencias de la Unión competentes en apoyo del Estado miembro de acogi-
da y con los Estados miembros participantes distinguen entre nacionales de terceros 
países que necesitan protección internacional y aquellos que no necesitan dicha pro-
tección, y llevan a cabo controles de seguridad, y en el que aplican procedimientos 
rápidos para la protección internacional y/o el retorno; 

(25) «retorno»: el retorno conforme se define en el artículo 3, punto 3, de la Di-
rectiva 2008/115/CE; 

(26) «decisión de retorno»: la decisión de retorno conforme se define en el artí-
culo 3, punto 4, de la Directiva 2008/115/CE; 

(27) «retornado»: un nacional de un tercer país en situación irregular que es ob-
jeto de una decisión de retorno o su equivalente en un tercer país; 

(28) «operación de retorno»: una operación organizada y coordinada por la Agen-
cia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y que implica apoyo técnico y ope-
rativo a uno o varios Estados miembros o a un tercer país, en cuyo marco se lleva a 
cabo el retorno desde uno o varios Estados miembros o desde un tercer país, tanto 
de carácter forzoso como voluntario, con independencia del medio de transporte; 

(29) «intervención de retorno»: una actividad de la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas que proporciona a los Estados miembros o a terceros paí-
ses una asistencia técnica y operativa reforzada consistente en el despliegue de equi-
pos de retorno y en la organización de operaciones de retorno; 

(30) «equipos de retorno»: equipos formados a partir del cuerpo permanente de 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas que se desplegarán durante las operacio-
nes de retorno, las intervenciones de retorno en los Estados miembros y en terceros 
países u otras actividades operativas relacionadas con la ejecución de tareas relacio-
nadas con el retorno; 
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(31) «funcionario de enlace de inmigración»: el funcionario de enlace de inmi-
gración conforme se define en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 377/2004 del 
Consejo38.

Artículo 3. Gestión europea integrada de las fronteras
La gestión europea integrada de las fronteras constará de los siguientes elemen-

tos: 
(a) control fronterizo, incluidas medidas para facilitar el cruce legítimo de fron-

teras y, cuando proceda, medidas relacionadas con la prevención y la detección de 
la delincuencia transfronteriza, como el tráfico ilícito de personas, la trata de seres 
humanos y el terrorismo, y medidas relacionadas con la derivación de las personas 
que necesitan o desean solicitar protección internacional; 

(b) operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar, lan-
zadas y realizadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 656/2014 y con el 
Derecho internacional, que tengan lugar en situaciones que puedan presentarse du-
rante las operaciones de vigilancia de las fronteras marítimas; 

(c) análisis de los riesgos para la seguridad interior y análisis de las amenazas 
que pueden afectar al funcionamiento o a la seguridad de las fronteras exteriores; 

(d) intercambio de información y cooperación entre los Estados miembros y la 
Agencia; 

(e) cooperación entre agencias entre las autoridades nacionales de cada Estado 
miembro responsables del control fronterizo o de otras tareas que se realicen en las 
fronteras, así como entre las autoridades responsables del retorno en cada Estado 
miembro, incluido el intercambio periódico de información a través de las herra-
mientas de intercambio de información existentes; 

(f) cooperación entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión per-
tinentes en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, incluso mediante el 
intercambio periódico de información; 

(g) cooperación con terceros países en los ámbitos regulados por el presente Re-
glamento; 

(h) medidas técnicas y operativas en el interior del espacio Schengen relaciona-
das con el control fronterizo y diseñadas para abordar la inmigración ilegal y luchar 
mejor contra la delincuencia transfronteriza; 

(i) retorno de nacionales de terceros países que sean objeto de una decisión de 
retorno emitida por un Estado miembro; 

(j) empleo de tecnología punta, incluidos sistemas de información a gran escala; 
(k) un mecanismo de control de calidad, en particular el mecanismo de evalua-

ción de Schengen, la evaluación de la vulnerabilidad y posibles mecanismos nacio-
nales, para garantizar la aplicación de la legislación de la Unión en materia de ges-
tión de las fronteras; 

(l) mecanismos de solidaridad, en particular los instrumentos de financiación de 
la Unión y otras medidas de apoyo operativo.

Artículo 4. Guardia Europea de Fronteras y Costas
La Guardia Europea de Fronteras y Costas estará compuesta por la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, la «Agencia») y las 
autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la gestión de las 
fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en que lleven a cabo tareas 
de control fronterizo, así como las autoridades responsables en materia de retorno,.

38. Reglamento (CE) n.º 377/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, sobre la creación de una red de fun-
cionarios de enlace de inmigración (DO L 64 de 2.3.2004, p. 1).
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Artículo 5. Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
(1) La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, creada inicialmente 

mediante el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, se regirá por el presente Reglamento.
(2) La Agencia comprenderá el cuerpo permanente de la Guardia europea de 

Fronteras y Costas de 10 000 miembros de personal operativo a que se refiere el 
artículo 55.

(3) Con el fin de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras, la 
Agencia facilitará y hará más efectiva la aplicación de las medidas actuales y futu-
ras de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores y el retorno, 
especialmente el Código de fronteras Schengen previsto en el Reglamento (UE) 
2016/399.

(4) La Agencia contribuirá a la aplicación constante y uniforme del Derecho de 
la Unión, incluido el acervo de la Unión en materia de derechos fundamentales, en 
todas las fronteras exteriores. Su contribución incluirá el intercambio de buenas 
prácticas.

Artículo 6. Responsabilidad
La Agencia será responsable ante el Parlamento Europeo y el Consejo, de con-

formidad con el presente Reglamento.

Artículo 7. Responsabilidad compartida
(1) La Guardia Europea de Fronteras y Costas realizará una gestión europea in-

tegrada de las fronteras como responsabilidad compartida de la Agencia y de las au-
toridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guar-
dias de costas en la medida en que lleven a cabo operaciones de vigilancia de las 
fronteras marítimas y cualesquiera otras tareas de control fronterizo. Los Estados 
miembros serán los principales responsables de la gestión de sus zonas de frontera 
exterior.

(2) La Agencia proporcionará asistencia técnica y operativa en la aplicación de 
las medidas relativas a la ejecución de las decisiones de retorno. Los Estados miem-
bros seguirán siendo responsables de la expedición de las decisiones de retorno y de 
las medidas relativas a la retención de los retornados de conformidad con la Direc-
tiva 2008/115/CE.

(3) Los Estados miembros garantizarán la gestión de sus fronteras exteriores y 
la ejecución de las decisiones de retorno, tanto en su propio interés como en el inte-
rés común de todos los Estados miembros, respetando plenamente el Derecho de la 
Unión y de conformidad con el ciclo de política estratégica plurianual para la ges-
tión europea integrada de las fronteras a que se hace referencia en el artículo 8, en 
estrecha cooperación con la Agencia.

(4) La Agencia apoyará la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas 
con la gestión de las fronteras exteriores y la ejecución de las decisiones de retorno 
mediante el refuerzo, la evaluación y coordinación de las acciones de los Estados 
miembros, así como mediante la prestación de asistencia técnica y operativa, para 
la ejecución de dichas medidas, así como en materia de retorno.

(5) Los Estados miembros podrán seguir cooperando a nivel operativo con otros 
Estados miembros o terceros países siempre que esta cooperación sea compatible 
con las tareas de la Agencia. Los Estados miembros se abstendrán de toda actividad 
que pueda comprometer el funcionamiento o la realización de los objetivos de la 
Agencia Los Estados miembros informarán a la Agencia de la cooperación opera-
tiva con otros Estados miembros o con terceros países en las fronteras exteriores y 
en materia de retorno. El director ejecutivo informará sobre estos asuntos periódica-
mente, y por lo menos una vez al año, al Consejo de Administración.
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Artículo 8. Ciclo de política estratégica plurianual para la gestión 
europea integrada de las fronteras
(1) La Comisión y la Guardia Europea de Fronteras y Costas garantizarán la efi-

cacia de la gestión europea integrada de las fronteras a través de un ciclo de política 
estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras.

(2) La política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las 
fronteras definirá el modo de abordar los retos en el ámbito de la gestión de las fron-
teras y del retorno de forma coherente, integrada y sistemática.

(3) Constará de cuatro fases, conforme a lo establecido en los apartados 4 a 7.
(4) Sobre la base del análisis estratégico de riesgos para la gestión europea inte-

grada de las fronteras mencionado en el artículo 30, apartado 2, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 118 a fin de 
desarrollar una política estratégica plurianual para la gestión europea integrada de las 
fronteras. Ese acto delegado definirá las prioridades políticas y establecerá las direc-
trices estratégicas para los cuatro años siguientes en relación con los componentes 
establecidos en el artículo 3.

(5) A fin de aplicar el acto delegado a que se refiere el apartado 4, la Agencia ela-
borará, mediante decisión del Consejo de Administración a propuesta del director 
ejecutivo, una estrategia técnica y operativa para la gestión europea integrada de las 
fronteras. La Agencia tendrá en cuenta, cuando esté justificado, la situación específi-
ca de los Estados miembros, en particular su localización geográfica. La estrategias 
será conforme con el artículo 3 y con el acto delegado a que se hace referencia en 
el apartado 4. Promoverá y apoyará la aplicación de la gestión europea integrada de 
las fronteras en todos los Estados miembros.

(6) A fin de aplicar el acto delegado a que se refiere el apartado 4, los Estados 
miembros establecerán sus estrategias nacionales para la gestión integrada de las 
fronteras mediante una estrecha cooperación entre todas las autoridades nacionales 
responsables de la gestión de las fronteras y del retorno. Dichas estrategias naciona-
les serán conformes con el artículo 3, el acto delegado a que se refiere el apartado 4 
y la estrategia técnica y operativa a que se refiere el apartado 5.

(7) Al cabo de cuarenta y dos meses tras la adopción del acto delegado a que se 
refiere el apartado 4, la Comisión llevará a cabo, con el apoyo de la Agencia, una 
evaluación completa de su aplicación. Los resultados de la evaluación se tendrán en 
cuenta para la preparación del ciclo siguiente.

(8) Cuando la situación en las fronteras exteriores o en la zona de retorno requie-
ra un cambio de las prioridades políticas, la Comisión modificará la política estra-
tégica plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras de conformidad 
con el procedimiento establecido en el apartado 4. También se adaptarán las estra-
tegias mencionadas en los apartados 5 y 6 cuando sea necesario.

Artículo 9. Planificación integrada
(1) Sobre la base del ciclo de política estratégica plurianual para la gestión eu-

ropea integrada de las fronteras mencionado en el artículo 8, la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas establecerá una planificación integrada para la gestión de las 
fronteras y los retornos.

(2) La planificación integrada incluirá la planificación operativa, la planificación 
de contingencia y la planificación del desarrollo de capacidades, y se establecerá de 
conformidad con el artículo 67.

(3) Cada plan de planificación integrada contendrá el escenario con respecto al 
cual se desarrolla. Los escenarios se derivarán del análisis de riesgos y reflejarán la 
posible evolución de la situación en las fronteras exteriores y en el ámbito de la mi-
gración ilegal y los retos señalados en el ciclo de política estratégica plurianual para 
la gestión europea integrada de las fronteras.
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(4) El Consejo de Administración de la Agencia se reunirá al menos una vez al 
año para debatir y aprobar la hoja de ruta de capacidades de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas de conformidad con el artículo 67, apartado 6. Una vez que el 
Consejo de Administración apruebe la hoja de ruta de capacidades, se adjuntará a la 
estrategia técnica y operativa a la que se refiere el artículo 8, apartado 5.

Capítulo II. Funcionamiento de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas 

Sección 1. Tareas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas

Artículo 10. Tareas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas
(1) La Agencia llevará a cabo las siguientes funciones, a efectos de contribuir a 

un nivel eficiente, de elevada calidad y uniforme de control fronterizo y de retorno: 
1. supervisar los flujos migratorios y realizar análisis de riesgos que abarquen 

todos los aspectos de la gestión integrada de las fronteras; 
2. supervisar las necesidades operativas de los Estados miembros en relación con 

la aplicación de los retornos, incluida la recopilación de datos operativos; 
3. realizar evaluaciones de la vulnerabilidad, incluida la evaluación de la capaci-

dad y preparación de los Estados miembros para hacer frente a las amenazas y a los 
retos en las fronteras exteriores; 

4. supervisar la gestión de las fronteras exteriores mediante funcionarios de en-
lace de la Agencia en los Estados miembros; 

5. apoyar el desarrollo y el funcionamiento del marco Eurosur; 
6. asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieran un aumento de 

la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores mediante la coordinación 
y organización de operaciones conjuntas, teniendo en cuenta que algunas situacio-
nes pueden implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo de confor-
midad con el Derecho de la Unión y con el Derecho internacional; 

7. asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieran un aumento de 
la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores poniendo en marcha in-
tervenciones fronterizas rápidas en las fronteras exteriores de los Estados miembros 
sometidos a retos concretos y desproporcionados, teniendo en cuenta que algunas 
situaciones pueden implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo de 
conformidad con el Derecho de la Unión y con el Derecho internacional; 

8. prestar ayuda técnica y operativa a los Estados miembros y a terceros países, 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 656/2014 y el Derecho internacional, 
para apoyar las operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el 
mar que puedan presentarse durante las operaciones de vigilancia de las fronteras 
marítimas; 

9. desplegar el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
en el marco de los equipos de gestión de fronteras, los equipos de apoyo a la ges-
tión de la migración y los equipos de retorno durante las operaciones conjuntas, las 
intervenciones fronterizas rápidas, las operaciones de retorno y las intervenciones 
de retorno; 

10. crear un contingente de equipos técnicos, incluido un contingente de equipos 
de reacción rápida, que se desplegará en operaciones conjuntas, intervenciones fron-
terizas rápidas y en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, 
así como en operaciones o intervenciones de retorno; 

11. desarrollar y gestionar sus propias capacidades técnicas y humanas para con-
tribuir al cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y al contin-
gente de equipos técnicos, incluida la contratación y la formación de los miembros de 
su personal que actúan como miembros de equipos; 
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12. en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración en los pun-
tos críticos o en los centros controlados; 

13. desplegar personal operativo y equipos técnicos para ofrecer asistencia en 
materia de filtrado, entrevista, identificación y toma de impresiones digitales; 

14. fijar un procedimiento para la derivación y la información inicial a las per-
sonas que necesiten o deseen solicitar protección internacional, en cooperación con 
la [Agencia de Asilo de la Unión Europea] y con las autoridades nacionales com-
petentes; 

15. prestar asistencia en todas las fases del proceso de retorno y con la coordi-
nación y organización de las operaciones de retorno, así como las intervenciones de 
retorno; 

16. asistir a los Estados miembros, en circunstancias que requieran una mayor 
asistencia técnica y operativa, a cumplir su obligación de retornar a los migrantes 
irregulares, incluida la coordinación u organización de operaciones de retorno; 

17. crear un contingente de supervisores del retorno forzoso; 
18. desplegar equipos de retorno durante las intervenciones de retorno; 
19. en el marco de los respectivos mandatos de las agencias en cuestión, cooperar 

con Europol y Eurojust y prestar ayuda a los Estados miembros en circunstancias 
que requieran una mayor asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores en 
la lucha contra la delincuencia transfronteriza organizada y el terrorismo; 

20. cooperar con la Agencia de Asilo de la Unión Europea, en particular para 
facilitar las medidas en caso de que los nacionales de terceros países cuya solicitud 
de protección internacional haya sido rechazada mediante decisión firme estén su-
jetos a retorno; 

21. cooperar con la Agencia Europea de Control de la Pesca y con la Agencia Eu-
ropea de Seguridad Marítima, dentro de sus mandatos respectivos, para prestar apo-
yo a las autoridades nacionales que llevan a cabo funciones de guardacostas, como 
se establece en el artículo 70, proporcionándoles servicios, información, equipos y 
formación, así como coordinando operaciones polivalentes; 

22. cooperar con terceros países en los ámbitos cubiertos por el Reglamento, in-
cluso a través del posible despliegue operativo de equipos de gestión de fronteras y 
de equipos de retorno en terceros países; 

23. apoyar a terceros países en la coordinación o la organización de actividades 
de retorno a otros terceros países, incluida la puesta en común de datos personales 
a efectos de retorno; 

24. asistir a los Estados miembros y a terceros países en el contexto de la coo-
peración técnica y operativa entre ellos en los ámbitos regulados por el presente 
Reglamento; 

25. asistir a los Estados miembros y a terceros países en la formación de los 
guardias de fronteras nacionales, de otro personal competente y de los expertos en 
retorno, incluida la fijación de normas comunes de formación; 

26. participar en la elaboración y en la gestión de actividades de investigación 
e innovación importantes para el control y la vigilancia de las fronteras exteriores, 
incluido el empleo de tecnología de vigilancia avanzada y el desarrollo de proyectos 
piloto relacionados con los ámbitos regulados por el presente Reglamento; 

27. apoyar el desarrollo de normas técnicas relativas a los equipos en el ámbito 
del control fronterizo y el retorno, también para la interconexión de redes y siste-
mas; 

28. establecer y mantener la red de comunicación a que se refiere el artículo 14; 
29. desarrollar y gestionar, conforme al [Reglamento (CE) n.º 45/2001], sistemas 

de información que permitan intercambios rápidos y fiables de información relacio-
nada con los nuevos riesgos en la gestión de las fronteras exteriores, con la inmigra-
ción ilegal y con el retorno, en estrecha cooperación con la Comisión, los órganos y 
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organismos de la Unión y la Red Europea de Migración, establecida por la Decisión 
2008/381/CE; 

30. proporcionar, en su caso, la ayuda necesaria para el desarrollo de un entorno 
común de intercambio de información, incluida la interoperabilidad de los sistemas; 

31. gestionar y explotar el sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red a que 
se refiere el artículo 80; 

32. cumplir las tareas y obligaciones encomendadas a la Agencia mencionadas 
en el [Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Auto-
rización de Viajes (SEIAV)] y garantizar el establecimiento y gestión de la unidad 
central SEIAV de conformidad con el artículo 7 del [Reglamento por el que se crea 
un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)].

(2) La Agencia comunicará por iniciativa propia información sobre las cuestio-
nes comprendidas en su mandato. Pondrá a disposición del público información pre-
cisa y exhaustiva sobre sus actividades.

Las actividades de comunicación no podrán ir en detrimento de las tareas con-
templadas en el apartado 1 del presente artículo, en particular revelando información 
operativa que, de ser pública, pondría en peligro la consecución del objetivo de las 
operaciones. Las actividades de comunicación se llevarán a cabo sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 91 y de conformidad con los correspondientes planes de co-
municación y difusión adoptados por el Consejo de Administración y, cuando pro-
ceda, en estrecha cooperación con otras agencias.

Sección 2. Intercambio de información y cooperación 

Artículo 11. Deber de cooperar de buena fe
La Agencia y las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fron-

teras y en materia de retorno, incluidos los guardias de costas en la medida en que 
lleven a cabo tareas de control fronterizo, estarán sujetas a las obligaciones de coo-
perar de buena fe y de intercambiar información.

Artículo 12. Obligación de intercambiar información
1. Para llevar a cabo las labores que les confiere el presente Reglamento, espe-

cialmente el seguimiento por parte de la Agencia de los flujos migratorios hacia la 
Unión y en su interior y la realización de análisis de riesgos y de evaluaciones de 
la vulnerabilidad, así como para prestar asistencia técnica y operativa en el ámbito 
del retorno, la Agencia y las autoridades nacionales responsables de la gestión de 
las fronteras y en materia de retorno, incluidos los guardias de costas en la medida 
en que lleven a cabo tareas de control fronterizo, compartirán de manera puntual y 
precisa, de conformidad con el presente Reglamento y con otras disposiciones del 
Derecho de la Unión y nacional pertinentes en materia de intercambio de informa-
ción, toda la información necesaria.

2. La Agencia adoptará todas las medidas adecuadas para facilitar el intercambio 
de información pertinente para el desempeño de sus funciones con la Comisión y los 
Estados miembros y, en su caso, las agencias de la Unión pertinentes.

3. La Agencia y la [Agencia de Asilo de la Unión Europea] intercambiarán in-
formación a efectos del análisis de riesgos, la recopilación de datos estadísticos, la 
evaluación de la situación en terceros países, la formación y el apoyo a los Estados 
miembros en la planificación de contingencia. A tal fin, se desarrollarán las herra-
mientas y estructuras necesarias entre las agencias.

4. La Agencia adoptará todas las medidas necesarias para facilitar el intercambio 
de información pertinente para la ejecución de sus funciones con Irlanda y el Reino 
Unido cuando esa información se refiera a las actividades en las que participan con 
arreglo al artículo 71 y al artículo 98, apartado 5.
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Artículo 13. Punto de contacto nacional
Los Estados miembros nombrarán un punto de contacto nacional para la comu-

nicación con la Agencia sobre todas las cuestiones relacionadas con las actividades 
de la Agencia. El punto de contacto nacional deberá estar localizable en todo mo-
mento y garantizar la rápida difusión de toda la información de la Agencia a todas 
las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, en particular a los 
miembros del Consejo de Administración y al Centro Nacional de Coordinación.

Artículo 14. Red de comunicación 
1. La Agencia establecerá y mantendrá una red de comunicación para propor-

cionar comunicaciones y herramientas analíticas y permitir el intercambio de infor-
mación sensible no clasificada y de información clasificada de forma segura y en 
tiempo cuasirreal con y entre los centros nacionales de coordinación. La red será 
operativa las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, y permitirá: 

(a) el intercambio bilateral y multilateral de información en tiempo cuasirreal; 
(b) audio y videoconferencias; 
(c) la gestión, el almacenamiento, la transmisión y el tratamiento seguros de la 

información sensible no clasificada; 
(d) la gestión, el almacenamiento, la transmisión y el tratamiento seguros de la 

información clasificada de la UE hasta el grado «CONFIDENTIEL UE/EU CON-
FIDENTIAL» o grados de clasificación nacionales equivalentes, garantizando que 
la información clasificada sea tratada, almacenada, transmitida y procesada en una 
parte separada y debidamente acreditada de la red de comunicación.

2. La Agencia proporcionará apoyo técnico y garantizará que la red de comuni-
cación esté disponible de forma permanente y pueda soportar el sistema de comuni-
cación e información pertinente gestionado por la Agencia.

Artículo 15. Sistemas y aplicaciones de intercambio de información 
gestionados por la Agencia
1. La Agencia podrá adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el inter-

cambio de información pertinente para el desempeño de sus funciones con la Comi-
sión y los Estados miembros y, en su caso, terceros y terceros países contemplados 
en los artículos 69 y 71.

2. La Agencia desarrollará, desplegará y gestionará un sistema de información 
capaz de intercambiar información clasificada e información sensible no clasifica-
da con dichos agentes, y de intercambiar datos personales contemplados en el artí-
culo 80 y en los artículos 87 a 91, de conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 
2015/444 de la Comisión39, la Decisión 2015/443 de la Comisión40 y el [Reglamento 
(CE) n.º 45/2001].

3. La Agencia desplegará los sistemas de información a que se refiere el apar-
tado 2 en la red de comunicaciones a que se refiere el artículo 14, según proceda.

4. En relación con el retorno, la Agencia desarrollará y gestionará un sistema 
central de gestión del retorno para tratar toda la información necesaria que necesite 
para prestar asistencia operativa de conformidad con el artículo 49, comunicada au-
tomáticamente por los sistemas nacionales de los Estados miembros, incluidos los 
datos de retorno operativos.

Artículo 16. Normas técnicas para el intercambio de información
La Agencia desarrollará normas técnicas: 
(a) para interconectar la red de comunicación con las redes nacionales utilizadas 

para establecer los mapas de situación nacionales y otros sistemas de información 
pertinentes a efectos del presente Reglamento; 

39. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
40. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comi-
sión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
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(b) para desarrollar y conectar los sistemas pertinentes de intercambio de infor-
mación y aplicaciones informáticas de la Agencia y de los Estados miembros a efec-
tos del presente Reglamento; 

(c) para emitir los mapas de situación y, según proceda, mapas de situación es-
pecíficos, y para garantizar la comunicación entre las unidades y los centros perti-
nentes de las autoridades nacionales y con los equipos desplegados por la Agencia 
utilizando diversos medios de comunicación, como las comunicaciones por satélite 
y las redes de radio; 

(d) para señalar la posición de los activos propios haciendo el mejor uso posible 
del desarrollo tecnológico del sistema de navegación por satélite establecido en el 
marco del programa Galileo de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1285/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo41.

Artículo 17. Garantía de la información 
Los Estados miembros garantizarán a través de su centro nacional de coordina-

ción que sus autoridades nacionales, agencias y otros organismos que utilicen la red 
de comunicación y los sistemas de intercambio de información de la Agencia: 

(a) tengan un acceso adecuado a los sistemas y redes pertinentes; 
(b) apliquen las normas técnicas mencionadas en el artículo 16; 
(c) apliquen reglas y normas de seguridad equivalentes a las aplicadas por la 

Agencia para el tratamiento de la información clasificada; 
(d) intercambien, traten y almacenen la información sensible no clasificada y la 

información clasificada de conformidad con la Decisión (UE) 2015/443 de la Co-
misión.

Sección 3. Eurosur

Artículo 18. Eurosur 
El presente Reglamento establece Eurosur como un marco integrado para el in-

tercambio de información y para la cooperación en la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas destinado a mejorar el conocimiento de la situación y aumentar la capaci-
dad de reacción para la gestión de las fronteras de la Unión, con el fin de detectar, 
prevenir y combatir la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza, y contri-
buir a garantizar la protección y salvamento de las vidas de los inmigrantes.

Artículo 19. Ámbito de aplicación de Eurosur
(1) Eurosur se aplicará a las inspecciones fronterizas en los pasos fronterizos 

autorizados y a la vigilancia de las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aé-
reas, en particular al control, detección, identificación, rastreo, prevención e inter-
ceptación del cruce no autorizado de las fronteras, con el fin de detectar, prevenir 
y combatir la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza y de contribuir a 
garantizar la protección y salvamento de las vidas de los migrantes.

(2) Eurosur no se aplicará a ninguna medida judicial o administrativa adoptada a 
partir del momento en que las autoridades responsables de un Estado miembro ha-
yan interceptado actividades delictivas transfronterizas o cruces no autorizados de 
personas de las fronteras exteriores.

Artículo 20. Componentes de Eurosur 
(1) Para el intercambio de información y para la cooperación en el ámbito de los 

controles fronterizos, los Estados miembros y la Agencia utilizarán el marco de Eu-
rosur, que constará de los siguientes componentes: 

(a) centros nacionales de coordinación; 
(b) mapas de situación nacionales; 

41. Reglamento (UE) n.º 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, rela-
tivo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que 
se derogan el Reglamento (CE) n.º 876/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 
683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 1).
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(c) un mapa de situación europeo que incluya las zonas de la frontera exterior con 
los correspondientes niveles de impacto; 

(d) mapas de situación específicos; 
(e) los servicios de fusión Eurosur a que se refiere el artículo 29; 
(f) una planificación integrada de conformidad con el artículo 9 y el artículo 67.
(2) Los centros nacionales de coordinación proporcionarán a la Agencia, a tra-

vés de la red de comunicación y los sistemas pertinentes, información basada en sus 
mapas de situación nacionales y, según proceda, mapas de situación específicos, ne-
cesaria para la creación y el mantenimiento del mapa de situación europeo.

(3) La Agencia ofrecerá a los centros nacionales de coordinación, a través de la 
red de comunicación, un acceso ilimitado, veinticuatro horas al día y siete días a la 
semana, a mapas de situación específicos y al mapa de situación europeo.

Artículo 21. Centro nacional de coordinación
(1) Cada uno de los Estados miembros designará, gestionará y mantendrá un 

centro nacional de coordinación que se encargará de la coordinación y el intercam-
bio de información entre todas las autoridades que tengan responsabilidades de con-
trol de las fronteras exteriores a nivel nacional, así como con los demás centros na-
cionales de coordinación y la Agencia. Cada Estado miembro notificará la creación 
de su centro nacional de coordinación a la Comisión, que informará inmediatamente 
de ello a los demás Estados miembros y a la Agencia.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 y dentro del marco de Eurosur, 
el centro nacional de coordinación será el único punto de contacto para el intercam-
bio de información y la cooperación con otros centros nacionales de coordinación 
y con la Agencia.

(3) El centro nacional de coordinación deberá: 
(a) garantizar el oportuno intercambio de información y la cooperación entre to-

das las autoridades nacionales con responsabilidades en materia de control de las 
fronteras exteriores, así como con otros centros nacionales de coordinación y con 
la Agencia; 

(b) garantizar el oportuno intercambio de información con las autoridades de 
búsqueda y salvamento, las autoridades policiales y las autoridades de asilo e inmi-
gración y garantizar la difusión de información pertinente a escala nacional; 

(c) contribuir a una gestión eficaz y eficiente de los recursos y del personal; 
(d) establecer y mantener el mapa de situación nacional de conformidad con el 

artículo 26; 
(e) apoyar y coordinar la planificación y ejecución de las actividades nacionales 

de control fronterizo; 
(f) coordinar el sistema nacional de control fronterizo, de conformidad con la 

legislación nacional; 
(g) contribuir a medir regularmente los efectos de las actividades nacionales de 

control fronterizo a efectos del presente Reglamento; 
(h) coordinar las acciones operativas con otros Estados miembros y terceros paí-

ses, sin perjuicio de las competencias de la Agencia y de los demás Estados miem-
bros; 

(i) intercambiar información pertinente con los funcionarios nacionales de enla-
ce de inmigración cuando actúen, con vistas a contribuir al mapa de situación euro-
peo y apoyar las operaciones de control fronterizo; 

(j) coordinar el acceso y la seguridad de los usuarios con respecto a los sistemas 
de información nacionales y de la Agencia.

(4) El centro nacional de coordinación deberá funcionar las veinticuatro horas 
del día y los siete días de la semana.
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Artículo 22. Asignación de tareas a otras autoridades en los Estados 
miembros
(1) Los Estados miembros podrán encargar a autoridades regionales, locales, 

funcionales o de otro tipo, que estén en condiciones de tomar decisiones operativas, 
la labor de garantizar el conocimiento de la situación y la capacidad de reacción 
en sus respectivos ámbitos de competencia, incluidas las tareas y las competencias 
mencionadas en el artículo 21, apartado 3, letras c), e) y f).

(2) La decisión de un Estado miembro de asignar tareas de conformidad con el 
apartado 1 no afectará a la capacidad del centro nacional de coordinación para coo-
perar e intercambiar información con otros centros nacionales de coordinación y 
con la Agencia.

(3) En casos predefinidos, determinados a nivel nacional, el centro nacional de 
coordinación podrá autorizar a una autoridad de las contempladas en el apartado 1 
a comunicar información a las autoridades regionales o al centro de coordinación 
nacional de otro Estado miembro o a las autoridades competentes de un tercer país, 
y a intercambiar información con ellos, a condición de que la autoridad en cuestión 
informe regularmente a su propio centro nacional de coordinación sobre dicha co-
municación e intercambio de información.

Artículo 23. Guía práctica de Eurosur
(1) La Comisión, asistida por un Comité con arreglo al procedimiento contem-

plado en el artículo 117, apartado 2, adoptará y pondrá a disposición, en estrecha 
cooperación con la Agencia y cualquier otro organismo, oficina o agencia de la 
Unión pertinente, una guía práctica para la implantación y la gestión de Eurosur 
(en lo sucesivo, la «Guía práctica»). Dicha Guía práctica proporcionará orientacio-
nes técnicas y operativas, recomendaciones e información sobre las prácticas más 
idóneas, en particular en lo que se refiere a la cooperación con terceros países. La 
Comisión aprobará la Guía práctica en forma de recomendación.

(2) La Comisión Europea podrá decidir, tras haber consultado a los Estados 
miembros y a la Agencia, que determinadas partes de la Guía práctica se consideren 
información clasificada de la categoría «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», de 
conformidad con las normas establecidas en el Reglamento interno de la Comisión.

Artículo 24. Control de Eurosur 
(1) La Agencia y los Estados miembros se asegurarán de que existen procedi-

mientos para controlar el funcionamiento técnico y operativo de Eurosur a la luz de 
los objetivos fijados, es decir, lograr un conocimiento de la situación y una capaci-
dad de reacción adecuados en las fronteras exteriores.

(2) La Agencia controlará constantemente la calidad del servicio ofrecido por la 
red de comunicación y la calidad de los datos compartidos en el mapa de situación 
de Eurosur.

(3) La Agencia transmitirá la información del control de calidad a los usuarios 
pertinentes en el marco de los servicios de fusión de Eurosur. Dicha información 
llevará la clasificación de RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Sección 4. Conocimiento de la situación 

Artículo 25. Mapas de situación
(1) Los mapas de situación nacionales, el mapa de situación europeo y los mapas 

de situación específicos se elaborarán mediante la recopilación, evaluación, cotejo, 
análisis, interpretación, generación, visualización y difusión de información.

Los mapas de situación a que se refiere el apartado 1 contarán con los niveles 
siguientes: 
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(a) un nivel relativo a los hechos que incluya todos los hechos relacionados con 
los cruces no autorizados de las fronteras, la delincuencia transfronteriza y la detec-
ción de movimientos secundarios no autorizados; 

(b) un nivel operativo que contenga información sobre las operaciones, incluido 
el plan de despliegue, la zona de operaciones, los horarios de las patrullas y los có-
digos de comunicación, así como la posición, la hora, el estado y el tipo de medios 
que participen, de conformidad con lo previsto en el plan operativo; 

(c) un nivel analítico que contenga información analizada pertinente a efectos del 
presente Reglamento y, en particular, para la atribución de los niveles de impacto a 
las zonas de la frontera exterior, incluidas imágenes y datos geográficos, aconteci-
mientos clave e indicadores, informes analíticos y otra información de apoyo per-
tinente.

(2) Los mapas de situación a que se refiere el apartado 1 permitirán identificar y 
rastrear los eventos, las operaciones y los análisis correspondientes relacionados con 
las situaciones en que haya vidas humanas en peligro.

(3) Los niveles relativos a los hechos, operativos y analíticos de los mapas de si-
tuación a que se refiere el apartado 1 se estructurarán de la misma manera.

(4) Los detalles de los niveles de información de los mapas de situación y las 
normas para el establecimiento de mapas de situación específicos se establecerán en 
un acto de ejecución adoptado por la Comisión de conformidad con el procedimien-
to contemplado en el artículo 117, apartado 3.

El acto de ejecución especificará el tipo de información que debe facilitarse, las 
entidades responsables de la recogida, el tratamiento, el archivo y la transmisión 
de información específica, los plazos máximos de notificación, las normas de pro-
tección de datos y seguridad de los datos, y los mecanismos de control de calidad 
conexos.

Artículo 26. Mapa de situación nacional
(1) El centro nacional de coordinación deberá establecer y mantener un mapa de 

situación nacional con el fin de ofrecer a todas las autoridades con responsabilidades 
de control fronterizo información precisa, efectiva y oportuna.

(2) El mapa de situación nacional incluirá información recogida a partir de las 
siguientes fuentes: 

(a) el sistema nacional de vigilancia de fronteras, de conformidad con la legisla-
ción nacional; 

(b) sensores fijos y móviles, gestionados por las autoridades nacionales con res-
ponsabilidades en materia de vigilancia de las fronteras exteriores; 

(c) patrullas de vigilancia de fronteras y otras misiones de seguimiento; 
(d) centros de coordinación local, regional y otros; 
(e) otros sistemas y autoridades nacionales pertinentes, que podrán ser funciona-

rios de enlace de inmigración, centros operativos y puntos de contacto; 
(f) las inspecciones fronterizas; 
(g) la Agencia; 
(h) centros nacionales de coordinación de otros Estados miembros; 
(i) autoridades de terceros países, en el contexto de los acuerdos bilaterales o 

multilaterales y las redes regionales a que se hace referencia en el artículo 75; 
(j) sistemas de notificación de buques, de conformidad con sus respectivas bases 

jurídicas; 
(k) otras organizaciones europeas e internacionales pertinentes; 
(l) otras fuentes.
(3) El centro nacional de coordinación atribuirá un único nivel indicativo de 

impacto, sea «bajo», «medio», «alto» o «crítico», a cada incidente dentro del nivel 
relativo a los hechos del mapa de situación nacional. Todos los incidentes serán co-
municados a la Agencia.

Fascicle quart
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(4) El centro nacional de coordinación podrá decidir, a instancia de la autoridad 
nacional responsable, restringir el acceso a la información relativa a los medios mi-
litares según el principio de la necesidad de conocer.

(5) Los centros nacionales de coordinación de los Estados miembros vecinos 
compartirán entre sí, directamente y en tiempo cuasirreal, el mapa de situación de 
las zonas vecinas de la frontera exterior, en particular las posiciones, estado y tipo 
de medios propios que operen en las mencionadas zonas.

Artículo 27. Mapa de situación europeo
(1) La Agencia deberá establecer y mantener un mapa de situación europeo, con 

el fin de suministrar a los centros nacionales de coordinación y a la Comisión infor-
mación y análisis precisos, efectivos y oportunos sobre las fronteras exteriores, la 
zona prefronteriza y los movimientos secundarios no autorizados.

(2) El mapa de situación europeo incluirá información recogida a partir de las 
siguientes fuentes: 

(a) los centros nacionales de coordinación, y los mapas de situación nacionales, 
en la medida requerida por el presente artículo, así como información e informes 
recibidos de los funcionarios de enlace de inmigración; 

(b) la Agencia, información e informes proporcionados por sus funcionarios de 
enlace de conformidad con los artículos 32 y 77; 

(c) las delegaciones de la Unión y las misiones y operaciones de la UE en el mar-
co de la política común de seguridad y defensa; 

(d) otros órganos y organismos de la Unión y organizaciones internacionales per-
tinentes, según lo indicado en el artículo 69; 

(e) autoridades de terceros países, en el contexto de los acuerdos bilaterales o 
multilaterales y las redes regionales a que se hace referencia en el artículo 73, y los 
acuerdos de trabajo a que se hace referencia en el artículo 74, apartado 1; 

(f) otras fuentes.
(3) El nivel relativo a los hechos del mapa de situación europeo incluirá infor-

mación sobre: 
(a) incidentes y otros sucesos contemplados en el nivel relativo a los hechos del 

mapa de situación nacional; 
(b) incidentes y otros sucesos contemplados en el mapa común de información 

prefronteriza; 
(c) incidentes en la zona de operaciones de una operación conjunta o intervención 

rápida coordinadas por la Agencia o en un punto crítico o centro controlado.
(4) El nivel operativo del mapa de situación europeo contendrá información so-

bre las operaciones conjuntas y las intervenciones rápidas coordinadas por la Agen-
cia y en puntos críticos o centros controlados, incluida la declaración de misión, la 
ubicación, el estado, la duración, información sobre los Estados miembros y otros 
actores implicados, informes de situación diarios y semanales, datos estadísticos y 
documentación informativa para los medios de comunicación; 

(5) La información sobre medios propios en el nivel operativo del mapa de situa-
ción europeo se clasificará «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», según proceda.

(6) En el mapa de situación europeo, la Agencia tendrá en cuenta el nivel de im-
pacto que el centro nacional de coordinación asignó a un incidente específico en el 
mapa de situación nacional y en el caso de los incidentes en la zona prefronteriza, 
la Agencia asignará un único nivel de impacto indicativo e informará a los centros 
nacionales de coordinación.

Artículo 28. Mapas de situación específicos
(1) La Agencia y los Estados miembros podrán establecer y mantener mapas de 

situación específicos a fin de apoyar actividades operativas específicas en las fron-
teras exteriores o de compartir información con terceros a que se hace referencia 
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en el artículo 69 o con terceros países, conforme a lo dispuesto en el artículo 76, o 
con ambos.

(2) Los mapas de situación específicos constarán de un subconjunto de informa-
ción de los mapas de situación nacionales y europeos.

(3) Las modalidades para elaborar y compartir mapas de situación específicos se 
describirán en el plan operativo para las actividades operativas de que se trate y en 
el acuerdo bilateral o multilateral cuando el mapa de situación específico se elabore 
en el marco de una cooperación bilateral o multilateral con terceros países.

Artículo 29. Servicios de fusión de Eurosur
(1) La Agencia coordinará los servicios de fusión de Eurosur con el fin de pro-

porcionar a los centros nacionales de coordinación y a la Comisión, y de obtener 
para sí misma, información sobre las fronteras exteriores y la zona prefronteriza de 
manera regular, fiable y económica.

(2) La Agencia proporcionará a todo centro nacional de información que lo soli-
cite información sobre las fronteras exteriores del Estado miembro correspondiente 
y sobre la zona prefronteriza, que podrá obtener mediante: 

(a) un seguimiento selectivo de puertos y costas de terceros países designados 
que hayan sido identificados a través de análisis de riesgos e información como pun-
tos de embarque o de tránsito de buques u otras embarcaciones utilizados para la 
inmigración ilegal o la delincuencia transfronteriza; 

(b) el rastreo en alta mar de buques u otras embarcaciones sobre los cuales haya 
sospechas de que han sido utilizados para la inmigración ilegal o la delincuencia 
transfronteriza o que hayan sido identificados como utilizados para tales fines; 

(c) el seguimiento de zonas designadas en el sector marítimo con el fin de detec-
tar, identificar y rastrear buques y otras embarcaciones que sean utilizados para la 
inmigración ilegal o la delincuencia transfronteriza, o sobre los cuales haya sospe-
chas de que son utilizados para tales fines; 

(d) la evaluación medioambiental de zonas designadas en el mar y en las fron-
teras exteriores terrestres y aéreas para optimizar actividades de seguimiento y pa-
trulla; 

(e) un seguimiento selectivo de zonas prefronterizas designadas de las fronteras 
exteriores que hayan sido identificadas a través de análisis de riesgos e información 
como posibles zonas de salida o de tránsito para la inmigración ilegal o la delin-
cuencia transfronteriza; 

(f) un seguimiento de los flujos migratorios hacia la Unión y en su interior; 
(g) un seguimiento de los medios de comunicación, información procedente del 

dominio público y análisis de las actividades de Internet en consonancia con la Di-
rectiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo42, con vistas a la pre-
vención de la inmigración ilegal o la delincuencia transfronteriza; 

(h) análisis de sistemas de información a gran escala con el fin de detectar cam-
bios en las rutas y en los métodos utilizados para la inmigración ilegal y la delin-
cuencia transfronteriza.

(3) La Agencia podrá denegar una petición de un centro nacional de coordina-
ción por razones técnicas, financieras u operativas. La Agencia notificará a su debi-
do tiempo a los centros nacionales de coordinación las razones de dicha denegación.

(4) La Agencia podrá emplear, por iniciativa propia, los instrumentos de vigilan-
cia a que se refiere el apartado 2 para la recogida de información en la zona prefron-
teriza pertinente para el mapa de situación europeo.

42. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
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Sección 5. Análisis de riesgos

Artículo 30. Análisis de riesgos
1. La Agencia supervisará los flujos migratorios hacia la Unión y en su inte-

rior, las tendencias y otros posibles retos en las fronteras exteriores de la Unión y 
en materia de retorno. A tal fin, la Agencia elaborará, mediante decisión del Con-
sejo de Administración a propuesta del director ejecutivo, un modelo común de 
análisis de riesgos integrado, que se aplicará tanto a la Agencia como a los Esta-
dos miembros. El modelo integrado común de análisis de riesgos se actualizará 
en función de los resultados de la evaluación del ciclo de política estratégica plu-
rianual para la gestión europea integrada de las fronteras a que se refiere el artícu-
lo 8, apartado 7. La Agencia también realizará la evaluación de la vulnerabilidad 
de conformidad con el artículo 33.

2. La Agencia realizará análisis de riesgos anuales generales, que presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, de conformidad con el artículo 91,  
así como análisis de riesgos específicos para actividades operativas. Cada dos años, 
la Agencia preparará y presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comi-
sión un análisis estratégico de riesgos para la gestión europea integrada de las fron-
teras, que se tendrá en cuenta para la preparación del ciclo de política estratégica 
plurianual para la gestión europea integrada de las fronteras.

3. Los análisis de riesgos a que se refiere el apartado 2 realizados por la Agencia 
deberán abarcar todos los aspectos pertinentes de la gestión europea integrada de las 
fronteras con el fin de establecer un mecanismo de advertencia previa.

4. Los Estados miembros facilitarán a la Agencia toda la información necesaria 
sobre la situación, las tendencias y las posibles amenazas en las fronteras exteriores 
y en materia de retorno. Los Estados miembros facilitarán a la Agencia, periódica-
mente o a petición de esta última, toda la información pertinente, como datos esta-
dísticos y operativos recopilados en relación con la aplicación del acervo de Schen-
gen e información procedente del nivel analítico del mapa de situación nacional 
previsto en el artículo 26.

5. Los resultados del análisis de riesgos se enviarán a su debido tiempo y de ma-
nera precisa al Consejo de Administración.

6. Los Estados miembros tendrán en cuenta los resultados del análisis de riesgos 
para programar sus operaciones y actividades en las fronteras exteriores, así como 
sus actividades en materia de retorno.

7. La Agencia tendrá en cuenta los resultados de un modelo de análisis común 
e integrado de riesgos al determinar el programa común para la formación de los 
guardias de fronteras y del personal implicado en tareas relacionadas con el retorno.

Sección 6. Prevención y capacidad de respuesta

Artículo 31. Determinación de las zonas de las fronteras exteriores
A efectos del presente Reglamento, cada Estado miembro dividirá sus fronteras 

exteriores terrestres, marítimas y, en su caso, aéreas, en zonas fronterizas que noti-
ficará a la Agencia.

Todo cambio de las zonas fronterizas por parte de un Estado miembro se coor-
dinará con la Agencia para garantizar la continuidad del análisis de riesgos de la 
Agencia.

Artículo 32. Funcionarios de enlace de la Agencia en los Estados 
miembros
1. La Agencia garantizará un seguimiento regular de la gestión de las fronteras 

exteriores y en materia de retorno de todos los Estados miembros mediante funcio-
narios de enlace de la Agencia.
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La Agencia podrá decidir que un funcionario de enlace sea responsable de has-
ta cuatro Estados miembros que se encuentren geográficamente próximos entre sí.

2. El director ejecutivo nombrará a expertos del personal estatutario de la Agen-
cia para su despliegue como funcionarios de enlace. En función del análisis de ries-
gos, y previa consulta a los Estados miembros interesados, el director ejecutivo hará 
una propuesta sobre la naturaleza y términos del despliegue, el Estado miembro o 
región a que podrá ser enviado un funcionario de enlace y posibles funciones no pre-
vistas en el apartado 3. La propuesta del director ejecutivo deberá ser aprobada por 
el Consejo de Administración. El director ejecutivo informará del nombramiento al 
Estado miembro implicado, y decidirán conjuntamente la ubicación del despliegue.

3. Los funcionarios de enlace actuarán en nombre de la Agencia y se encargarán 
de reforzar la cooperación y el diálogo entre la Agencia y las autoridades naciona-
les responsables de la gestión de las fronteras y en materia de retorno, incluidos los 
guardias de costas en la medida en que lleven a cabo tareas de control fronterizo. 
En concreto, los funcionarios de enlace deberán: 

(a) actuar de interfaz entre la Agencia y las autoridades nacionales responsables 
de la gestión de las fronteras y en materia de retorno, incluidos los guardias de cos-
tas en la medida en que lleven a cabo tareas de control fronterizo; 

(b) apoyar la recogida de la información que requiere la Agencia para supervisar 
la migración ilegal y los análisis de riesgos mencionados en el artículo 30; 

(c) apoyar la recogida de la información a la que se hace referencia en el artículo 
33 y que precisa la Agencia para llevar a cabo la evaluación de la vulnerabilidad; 

(d) realizar un seguimiento de las medidas adoptadas por el Estado miembro en 
las secciones fronterizas a las que se haya atribuido un nivel de impacto elevado o 
crítico de conformidad con el artículo 35; 

(e) contribuir a promover la aplicación del acervo de la Unión relativo a la gestión 
de las fronteras exteriores y al retorno, también por lo que respecta al respeto de los 
derechos fundamentales; 

(f) cuando sea posible, asistir a los Estados miembros en la elaboración de sus 
planes de emergencia relativos a la gestión de las fronteras; 

(g) facilitar la comunicación entre el Estado miembro y la Agencia, compartir 
información pertinente de la Agencia con el Estado miembro, incluida la informa-
ción sobre operaciones en curso; 

(h) informar regularmente al director ejecutivo sobre la situación en la frontera 
exterior y sobre la capacidad del Estado miembro implicado para gestionar de ma-
nera efectiva la situación en las fronteras exteriores: informar también sobre la eje-
cución de las operaciones de retorno hacia los terceros países implicados; 

(i) realizar un seguimiento de las medidas adoptadas por el Estado miembro en 
lo relativo a una situación que requiere una acción urgente en las fronteras exterio-
res, tal y como se indica en el artículo 43; 

(j) realizar un seguimiento de las medidas adoptadas por el Estado miembro en 
materia de retorno y dar apoyo a la recogida de la información que necesita la Agen-
cia para llevar a cabo las actividades mencionadas en el artículo 49.

4. Si los informes del funcionario de enlace a que se refiere la letra h) del apar-
tado 3 suscitan preocupación con respecto a uno o más aspectos importantes para 
el Estado miembro implicado, el director ejecutivo informará sin demora a dicho 
Estado miembro.

5. Para los fines establecidos en el apartado 3, el funcionario de enlace deberá, 
respetando la normativa nacional y de la Unión en materia de seguridad y de pro-
tección de datos: 

(a) recibir información del centro nacional de coordinación y sobre el mapa de 
situación nacional realizado de conformidad con el artículo 26; 

(b) mantener contactos regulares con las autoridades nacionales encargadas de la 
gestión de las fronteras y en materia de retorno, incluidos los guardias de costas en 
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la medida en que lleven a cabo tareas de control, informando a un punto de contacto 
designado por el Estado miembro implicado.

6. El informe del funcionario de enlace formará parte de la evaluación de la 
vulnerabilidad a que se refiere el artículo 33. El informe se transmitirá al Estado 
miembro implicado.

7. En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios de enlace solamente 
seguirán las instrucciones de la Agencia.

Artículo 33. Evaluación de la vulnerabilidad
1. La Agencia establecerá, mediante decisión del Consejo de Administración a 

propuesta del director ejecutivo, una metodología común de evaluación de la vul-
nerabilidad. La metodología incluirá criterios objetivos de acuerdo con los cuales 
la Agencia llevará a cabo la evaluación de la vulnerabilidad, la frecuencia de esta 
evaluación y cómo se deben llevar a cabo las evaluaciones de la vulnerabilidad su-
cesivas, así como las modalidades para un sistema eficaz de seguimiento de la apli-
cación de las recomendaciones.

2. La Agencia supervisará y evaluará la disponibilidad de equipos técnicos, sis-
temas, capacidades, recursos, infraestructura y personal adecuadamente cualificado 
y formado de los Estados miembros necesarios para el control fronterizo, tal como 
se define en el artículo 3, letra a). En este contexto, la Agencia evaluará los planes 
de desarrollo de capacidades a que se refiere el artículo 67, apartado 4, en lo que se 
refiere a su viabilidad y aplicación. Para la futura planificación, lo hará como me-
dida preventiva sobre la base de un análisis de riesgos elaborado de acuerdo con el 
artículo 30, apartado 2. La Agencia llevará a cabo dicha supervisión y evaluación al 
menos una vez al año, salvo que el director ejecutivo, basándose en evaluaciones de 
riesgo o en una evaluación de la vulnerabilidad anterior, decida otra cosa.

3. Sin perjuicio de los artículos 9 y 67, los Estados miembros, previa petición 
de la Agencia, facilitarán información sobre los equipos técnicos, el personal y, en 
la medida de lo posible, los recursos financieros disponibles a escala nacional para 
llevar a cabo el control fronterizo. Los Estados Miembros facilitarán también infor-
mación sobre sus planes de emergencia relativos al control de las fronteras, a peti-
ción de la Agencia.

4. El objetivo de la evaluación de la vulnerabilidad es que la Agencia pueda eva-
luar la capacidad y la preparación de los Estados miembros para hacer frente a los 
retos venideros, incluidas las amenazas y los retos actuales y futuros en las fronteras 
exteriores; identificar, especialmente para los Estados miembros sujetos a retos con-
cretos y desproporcionados, las posibles consecuencias inmediatas en las fronteras 
exteriores y las futuras repercusiones para el funcionamiento del espacio Schengen; 
y evaluar su capacidad para contribuir al cuerpo permanente de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas y al contingente de equipos técnicos, incluido el contingente 
de equipos de reacción rápida. Esa evaluación se realizará sin perjuicio del meca-
nismo de evaluación de Schengen.

5. En la evaluación de la vulnerabilidad, la Agencia tendrá en cuenta la capa-
cidad de los Estados miembros para llevar a cabo todas las labores de gestión de 
fronteras, incluida su capacidad para hacer frente a la posible llegada de un elevado 
número de personas a su territorio.

6. Los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad se enviarán a los Estados 
miembros implicados. El Estado miembro implicado podrá realizar observaciones 
sobre dicha evaluación.

7. Cuando sea necesario, el director ejecutivo, previa consulta al Estado miembro 
implicado, hará una recomendación en la que se determinen las medidas necesarias 
que deberá tomar dicho Estado miembro, así como el plazo para aplicarlas. El direc-
tor ejecutivo invitará a los Estados miembros implicados a que adopten las medidas 
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necesarias sobre la base de un plan de acción elaborado por el Estado miembro en 
consulta con el director ejecutivo.

8. El director ejecutivo recomendará medidas a los Estados miembros implica-
dos sobre la base de los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad, teniendo en 
cuenta el análisis de riesgos de la Agencia, las observaciones del Estado miembro de 
que se trate y los resultados del mecanismo de evaluación de Schengen.

Las medidas deben dirigirse a eliminar cualquier vulnerabilidad detectada en 
la evaluación a fin de que los Estados miembros incrementen su preparación para 
afrontar los retos venideros a través del refuerzo o la mejora de sus capacidades, 
equipos técnicos, sistemas, recursos y planes de emergencia.

9. El director ejecutivo supervisará la aplicación de las recomendaciones me-
diante informes periódicos presentados por los Estados miembros sobre la base de 
los planes de acción a que se refiere el apartado 7 del presente artículo.

En caso de retraso de un Estado miembro en la aplicación de una recomenda-
ción dentro del plazo fijado, el director ejecutivo informará inmediatamente de ello 
al miembro del Consejo de Administración del Estado miembro de que se trate y a 
la Comisión, y preguntará a las autoridades pertinentes de dicho Estado miembro 
sobre los motivos del retraso y ofrecerá apoyo de la Agencia para facilitar la aplica-
ción de la medida.

10. En caso de que un Estado miembro no aplique las medidas necesarias de la 
recomendación en el plazo previsto en el apartado 7 del presente artículo, el director 
ejecutivo remitirá el asunto al Consejo de Administración e informará de ello a la 
Comisión. El Consejo de Administración tomará una decisión a propuesta del direc-
tor ejecutivo en la que se determinen las medidas necesarias que deberá adoptar el 
Estado miembro implicado y el plazo para su aplicación. La decisión del Consejo de 
Administración será vinculante para el Estado miembro. Si el Estado miembro no 
aplicara las medidas en el plazo previsto en dicha decisión, el Consejo de Adminis-
tración informará al Consejo y a la Comisión y podrán tomarse medidas adicionales 
en virtud de lo previsto en el artículo 43.

11. Los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad se comunicarán, de con-
formidad con el artículo 91, periódicamente y al menos una vez al año al Parlamen-
to Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Artículo 34. Sinergias entre la evaluación de la vulnerabilidad y el 
mecanismo de evaluación de Schengen
1. Deberán aprovecharse al máximo las sinergias entre las evaluaciones de la 

vulnerabilidad y el mecanismo de evaluación de Schengen establecido en el Regla-
mento (UE) n.º 1053/2013, a fin de establecer una mejor visión de la situación del 
funcionamiento del espacio Schengen, evitando, en la medida de lo posible, la du-
plicación de esfuerzos en los Estados miembros y garantizando un uso más coordi-
nado de los instrumentos financieros pertinentes de la Unión que apoyan la gestión 
de las fronteras exteriores.

2. Para los fines mencionados en el apartado 1, la Comisión y la Agencia esta-
blecerán las disposiciones necesarias para compartir entre sí de manera periódica, 
segura y oportuna toda la información relativa a los resultados de las evaluaciones 
de la vulnerabilidad y del mecanismo de evaluación de Schengen en el ámbito de 
la gestión de fronteras. El mecanismo de intercambio abarcará los informes de las 
evaluaciones de la vulnerabilidad y de las visitas de evaluación de Schengen, las re-
comendaciones subsiguientes, los planes de acción y toda actualización de la apli-
cación de los planes de acción que presenten los Estados miembros.

3. Las disposiciones a que se refiere el apartado 2 abarcarán los resultados del 
mecanismo de evaluación de Schengen en materia de retorno, a fin de garantizar que 
la Agencia conozca debidamente las deficiencias detectadas y pueda proponer me-
didas adecuadas para ayudar a los Estados miembros de que se trate a este respecto.
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Artículo 35. Atribución de niveles de impacto a las zonas fronterizas 
exteriores
1. La Agencia, a tenor de sus análisis de riesgos y de la evaluación de la vul-

nerabilidad, y de acuerdo con el Estado miembro interesado, atribuirá a cada una  
de las zonas terrestres, marítimas y, en su caso, aéreas, de las fronteras exteriores de  
los Estados miembros uno de los siguientes niveles de impacto o modificará el nivel 
atribuido: 

(a) nivel de impacto bajo en caso de que los incidentes relacionados con la inmi-
gración ilegal o la delincuencia transfronteriza que se produzcan en la zona fronte-
riza en cuestión tengan un impacto insignificante en la seguridad de las fronteras; 

(b) nivel de impacto medio en caso de que los incidentes relacionados con la 
inmigración ilegal o la delincuencia transfronteriza que se produzcan en la zona 
fronteriza en cuestión tengan un impacto moderado en la seguridad de las fronteras; 

(c) nivel de impacto alto en caso de que los incidentes relacionados con la inmi-
gración ilegal o la delincuencia transfronteriza que se produzcan en la zona fron-
teriza en cuestión tengan un impacto significativo en la seguridad de las fronteras; 

(d) nivel de impacto crítico en caso de que los incidentes relacionados con la in-
migración ilegal o la delincuencia transfronteriza que se produzcan en la zona fron-
teriza en cuestión tengan un impacto decisivo en la seguridad de las fronteras que 
pueda poner en peligro el funcionamiento del espacio Schengen.

2. El centro nacional de coordinación evaluará constantemente si es necesario 
modificar el nivel de impacto de las zonas fronterizas teniendo en cuenta la infor-
mación contenida en el mapa de situación nacional e informará de ello a la Agencia.

3. La Agencia reflejará los niveles de impacto atribuidos a las fronteras exteriores 
en el mapa de situación europeo.

Artículo 36. Reacción correspondiente a los niveles de impacto
1. Los Estados miembros se cerciorarán de que las actividades de control fron-

terizo realizadas en las zonas de la frontera exterior corresponden a los niveles de 
impacto atribuidos de la siguiente manera: 

(a) Cuando se atribuya un nivel de impacto bajo a una zona de la frontera exte-
rior, las autoridades nacionales responsables del control de las fronteras exteriores 
deberán organizar un control regular sobre la base de análisis de riesgos y garanti-
zar que se mantenga en la zona fronteriza suficiente personal y recursos preparados 
para el rastreo, la identificación y la interceptación; 

(b) Cuando se atribuya un nivel de impacto medio a una zona de la frontera ex-
terior, las autoridades nacionales responsables del control de las fronteras exteriores 
se asegurarán de que, además de las medidas indicadas en la letra a), se tomen me-
didas adecuadas de control en dicha zona. Cuando se tomen dichas medidas de con-
trol, se informará de ello al centro nacional de coordinación. El centro nacional de 
coordinación coordinará todas las medidas de apoyo que se presten de conformidad 
con el artículo 21, apartado 3.

(c) Cuando se atribuya un nivel de impacto alto a una zona de la frontera exterior, 
el Estado miembro afectado, a través del centro nacional de coordinación, se asegu-
rará de que, además de adoptarse las medidas indicadas en la letra b), se facilite a 
las autoridades nacionales encargadas de esa zona de la frontera el apoyo necesario 
y se tomen medidas de control reforzado. El Estado miembro de que se trate podrá 
solicitar el apoyo de la Agencia en las condiciones para el inicio de operaciones con-
juntas o de intervenciones fronterizas rápidas establecidas en el artículo 37.

(d) Cuando se atribuya un nivel de impacto crítico a una zona de la frontera ex-
terior, la Agencia lo notificará a la Comisión. Además de las medidas adoptadas en 
virtud de la letra c), el Estado miembro de que se trate y la Agencia aplicarán la re-
comendación formulada por el director ejecutivo de la Agencia de conformidad con 
el artículo 42.
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2. El centro nacional de coordinación informará regularmente a la Agencia de 
las medidas adoptadas a nivel nacional en aplicación del apartado 1, letras b), c) y d).

3. Cuando se atribuya un nivel de impacto medio, alto o crítico a una zona de la 
frontera exterior adyacente a la zona de la frontera de otro Estado miembro o de un 
tercer país con el que se hayan celebrado acuerdos o establecido redes regionales 
de los referidos en los artículos 73 y 74, el centro nacional de coordinación se pon-
drá en contacto con el centro nacional de coordinación del Estado miembro vecino 
o con la autoridad competente del país vecino y procurará coordinar, junto con la 
Agencia, las medidas transfronterizas necesarias.

4. La Agencia evaluará, junto con los Estados miembros de que se trate, la atri-
bución de los niveles de impacto y las medidas correspondientes adoptadas a escala 
nacional y de la Unión. Esa evaluación contribuirá a la evaluación de la vulnerabili-
dad realizada por la Agencia de conformidad con el artículo 33.

Sección 7. Actuación de la Agencia en las fronteras exteriores 

Artículo 37. Medidas tomadas por la Agencia en las fronteras exteriores
1. Un Estado miembro podrá solicitar la asistencia de la Agencia para el cumpli-

miento de sus obligaciones de control de las fronteras exteriores. La Agencia tam-
bién tomará medidas de conformidad con lo previsto en los artículos 42 y 43.

2. La Agencia organizará la asistencia técnica y operativa necesaria para el Esta-
do miembro de acogida y podrá, de conformidad con la legislación pertinente, tanto 
de la Unión como internacional, incluido el principio de no devolución, tomar una o 
varias de las siguientes medidas: 

(a) coordinar operaciones conjuntas para uno o varios Estados miembros y des-
plegar el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y los 
equipos técnicos; 

(b) organizar intervenciones fronterizas rápidas y desplegar el cuerpo permanen-
te de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y los equipos técnicos; 

(c) coordinar actividades para uno o varios Estados miembros y terceros países 
en las fronteras exteriores, incluidas operaciones conjuntas con terceros países; 

(d) desplegar el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
en el marco de equipos de apoyo a la gestión de la migración, en particular en pun-
tos críticos o en los centros controlados, prestando, si es necesario, ayuda técnica y 
operativa en actividades de retorno; 

(e) en el marco de las operaciones descritas en las letras a), b) y c) del presen-
te apartado, y de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 656/2014 y el Derecho 
internacional, prestar ayuda técnica y operativa a los Estados miembros y a terce-
ros países, en apoyo de las operaciones de búsqueda y salvamento de personas en 
peligro en el mar que puedan presentarse durante las operaciones de vigilancia de 
fronteras en el mar; 

(f) conceder un trato prioritario a los servicios de fusión de Eurosur.
3. La Agencia financiará o cofinanciará las actividades contempladas en el apar-

tado 2 con cargo a su presupuesto, de acuerdo con la normativa financiera que le es 
aplicable.

4. Si la Agencia requiere una financiación adicional sustancial a causa de una 
situación determinada en las fronteras exteriores, informará de ello sin demora al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Artículo 38. Puesta en marcha de operaciones conjuntas e 
intervenciones fronterizas rápidas en las fronteras exteriores
1. Un Estado miembro podrá pedir a la Agencia que inicie operaciones conjun-

tas para hacer frente a los retos venideros, como la migración ilegal, las amenazas 
actuales y futuras en las fronteras exteriores o la delincuencia transfronteriza, o que 
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le preste una mayor asistencia técnica y operativa para el cumplimiento de sus obli-
gaciones de control de las fronteras exteriores.

2. A solicitud de un Estado miembro que se encuentre ante una situación de re-
tos concretos y desproporcionados, en particular la llegada a determinados puntos 
de sus fronteras exteriores de un gran número de nacionales de terceros países que 
tratan de entrar sin autorización en el territorio de ese Estado miembro, la Agencia 
podrá desplegar, durante un período limitado de tiempo, una intervención fronteriza 
rápida en el territorio de dicho Estado miembro de acogida.

3. El director ejecutivo evaluará, aprobará y coordinará las propuestas de opera-
ciones conjuntas presentadas por los Estados miembros. Las operaciones conjuntas 
y las intervenciones fronterizas rápidas deberán ir precedidas de un análisis de ries-
gos detallado, fiable y actualizado, de modo que la Agencia pueda fijar un orden de 
prioridades para las operaciones conjuntas y las intervenciones fronterizas rápidas 
propuestas, teniendo en cuenta el nivel de impacto atribuido a las secciones fronte-
rizas de acuerdo con el artículo 35 y los recursos disponibles.

4. Los objetivos de una operación conjunta o de una intervención fronteriza rá-
pida podrán lograrse como parte de una operación polivalente, que podría conlle-
var funciones de guardacostas y la prevención de la delincuencia transfronteriza, en 
particular la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes o la trata de seres humanos, 
y la gestión de la migración, incluidos la identificación, el registro, la entrevista y 
el retorno.

Artículo 39. Plan operativo para las operaciones conjuntas
1. Como preparación de una operación conjunta, el director ejecutivo, en co-

laboración con el Estado miembro de acogida, redactará una lista que incluya los 
equipos técnicos y el personal necesarios en función de los recursos disponibles del 
Estado miembro de acogida. Partiendo de esos elementos, la Agencia establecerá un 
paquete de refuerzo técnico y operativo y actividades de creación de capacidades 
para su inclusión en el plan operativo.

2. El director ejecutivo redactará un plan operativo para las operaciones con-
juntas llevadas a cabo en las fronteras exteriores. El director ejecutivo y el Estado 
miembro de acogida, previa consulta a los Estados miembros participantes, acorda-
rán el plan operativo y detallarán los componentes organizativos y procedimentales 
de la operación conjunta.

3. El plan operativo será vinculante para la Agencia, para el Estado miembro de 
acogida y para los Estados miembros participantes. Abarcará todos los aspectos que 
se consideren necesarios para la realización de la operación conjunta, incluidos los 
siguientes elementos: 

(a) una descripción de la situación junto con el procedimiento y los objetivos del 
despliegue, incluidos los objetivos operativos; 

(b) la duración prevista de la operación conjunta; 
(c) la zona geográfica donde se llevará a cabo la operación conjunta; 
(d) una descripción de las funciones, de las responsabilidades, también en cuanto 

al respeto de los derechos fundamentales, y de las instrucciones especiales de los 
equipos, especialmente las consultas de bases de datos que pueden realizar y las ar-
mas de servicio, la munición y los equipos que pueden llevar en el Estado miembro 
de acogida; 

(e) la composición de los equipos así como el despliegue de otro personal que 
sea pertinente; 

(f) las disposiciones de mando y control, incluidos el nombre y el rango de los 
guardias de fronteras del Estado miembro de acogida encargados de la cooperación 
con los miembros de los equipos y con la Agencia, en particular los nombres y los 
rangos de los agentes que estén al mando durante el período de despliegue, así como 
el lugar que ocupan los miembros de los equipos en la cadena de mando; 
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(g) los equipos técnicos que deberán desplegarse durante la operación conjunta, 
incluidos requisitos específicos como las condiciones de uso, el personal solicitado, 
el transporte y otros servicios logísticos, así como las disposiciones financieras; 

(h) las disposiciones detalladas de un sistema de notificación inmediata de in-
cidentes por parte de la Agencia al Consejo de Administración y a las autoridades 
nacionales competentes; 

(i) un sistema de información y evaluación que contenga parámetros para el in-
forme de evaluación, también con respecto a la protección de los derechos funda-
mentales, y la fecha de presentación del informe final de evaluación; 

(j) en operaciones marítimas, la información específica sobre la aplicación de la 
legislación y la jurisdicción correspondientes en la zona geográfica donde tenga lu-
gar la operación conjunta, incluidas referencias al Derecho nacional, internacional 
y de la Unión sobre interceptación, salvamento marítimo y desembarque; en este 
sentido, el plan operativo debe elaborarse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 656/2014; 

(k) los términos de la cooperación con terceros países, con otros órganos y orga-
nismos de la Unión o con organizaciones internacionales; 

(l) los procedimientos en virtud de los cuales las personas que necesiten protec-
ción internacional, las víctimas de la trata de seres humanos, los menores no acom-
pañados y las personas en situación vulnerable sean remitidos a las autoridades na-
cionales competentes para que reciban la asistencia adecuada; 

(m) los procedimientos para la puesta en marcha de un mecanismo destinado a 
recibir y comunicar a la Agencia las quejas contra todas las personas que participen 
en operaciones conjuntas o intervenciones fronterizas rápidas, incluidos los guar-
dias de fronteras u otro personal pertinente del Estado miembro de acogida y los 
miembros de los equipos, en las que se denuncien violaciones de derechos funda-
mentales en el marco de su participación en operaciones conjuntas o intervenciones 
fronterizas rápidas; 

(n) los preparativos logísticos, en particular la información sobre las condicio-
nes de trabajo y el entorno de las zonas donde se prevé llevar a cabo la operación 
conjunta.

4. Toda modificación o adaptación del plan operativo requerirá el acuerdo del 
director ejecutivo y del Estado miembro de acogida, previa consulta a los Estados 
miembros participantes. La Agencia enviará inmediatamente a los Estados miem-
bros participantes una copia del plan operativo modificado o adaptado.

Artículo 40. Procedimiento para el inicio de una intervención fronteriza 
rápida
1. Las peticiones presentadas por los Estados miembros para el inicio de una in-

tervención fronteriza rápida incluirán una descripción de la situación, los posibles 
objetivos y las necesidades previstas. Si fuera preciso, el director ejecutivo podrá 
enviar de inmediato a expertos de la Agencia para que evalúen la situación en las 
fronteras exteriores del Estado miembro afectado.

2. El director ejecutivo informará de inmediato al Consejo de Administración 
cuando un Estado miembro solicite el inicio de una intervención fronteriza rápida.

3. Al tomar una decisión sobre la solicitud de un Estado miembro, el director 
ejecutivo tendrá en cuenta las conclusiones del análisis de riesgos de la Agencia y 
del nivel analítico del mapa de situación europeo, así como las conclusiones de la 
evaluación de la vulnerabilidad prevista en el artículo 33 y cualquier otra informa-
ción pertinente facilitada por el Estado miembro implicado o cualquier otro Estado 
miembro.

4. El director ejecutivo tomará una decisión sobre la solicitud de iniciar una in-
tervención fronteriza rápida en un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en la 
que se reciba la petición. El director ejecutivo notificará su decisión por escrito si-
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multáneamente al Estado miembro implicado y al Consejo de Administración. En la 
decisión se expondrán los principales motivos en que se basa. Evaluará inmediata-
mente las posibilidades de reasignación de los miembros de equipos disponibles en 
el seno del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, en par-
ticular el personal estatutario de la Agencia, presente en otras zonas de operaciones.

5. Si el director ejecutivo decide iniciar una intervención fronteriza rápida, des-
plegará los equipos de gestión de fronteras del cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas y el equipo del contingente de equipos técnicos que 
estén disponibles de conformidad con el artículo 64, y, en caso necesario, decidirá el 
refuerzo inmediato de uno o más equipos adicionales de gestión de fronteras según 
lo previsto en el artículo 58.

6. El director ejecutivo y el Estado miembro de acogida redactarán de inmediato 
el plan operativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, apartado 3, y en 
todo caso en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de la decisión.

7. En cuanto se acuerde el plan operativo y este se ponga a disposición de los Es-
tados miembros, el director ejecutivo ordenará el despliegue inmediato del personal 
operativo disponible mediante reasignaciones desde otras zonas de operaciones u 
otras obligaciones.

8. Paralelamente al despliegue a que se refiere el apartado 7, y cuando sea nece-
sario para garantizar el refuerzo inmediato de los equipos de gestión de las fronteras 
reasignados desde otras zonas de operaciones u obligaciones, el director ejecutivo 
solicitará a cada Estado miembro el número y perfil del personal suplementario que 
se desplegará a partir de sus listas nacionales para despliegues a corto plazo a que se 
refiere el artículo 58. Esta información se facilitará por escrito a los puntos naciona-
les de contacto e incluirá la fecha en la que se producirá el despliegue. También se 
les proporcionará una copia del plan operativo.

9. Los Estados miembros velarán por que el número y el perfil del personal ope-
rativo se pongan a disposición de la Agencia de forma inmediata para garantizar un 
despliegue completo, de conformidad con el artículo 58, apartados 5 y 7.

10. El despliegue de los primeros equipos de gestión de fronteras reasignados 
desde otras zonas de operaciones u obligaciones tendrá lugar a más tardar en el pla-
zo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que el director ejecutivo y el Estado 
miembro de acogida hayan acordado el plan operativo. Cuando resulte necesario, el 
despliegue de equipos de gestión de fronteras se llevará a cabo en un plazo de siete 
días hábiles a partir de la fecha de despliegue de los primeros equipos.

11. Cuando vaya a tener lugar una intervención fronteriza rápida, el director eje-
cutivo, previa consulta al Consejo de Administración, deberá determinar inmediata-
mente las prioridades en lo que respecta a las operaciones conjuntas que la Agencia 
tiene previstas o en curso en otras fronteras exteriores, con el fin de permitir la po-
sible reasignación de los recursos a las zonas de la frontera exterior donde sea más 
necesario reforzar el despliegue.

Artículo 41. Equipos de apoyo a la gestión de la migración
1. Podrán desplegarse equipos de apoyo a la gestión de la migración, a petición 

de un Estado miembro, o por iniciativa de la Agencia y con el acuerdo del Estado 
miembro de que se trate, para proporcionar un refuerzo técnico y operativo a dicho 
Estado miembro, en particular en los puntos críticos y los centros controlados.

El Estado miembro a que se refiere el párrafo primero presentará a la Comi-
sión una solicitud de refuerzo de los equipos de apoyo a la gestión de la migración 
y una evaluación de sus necesidades. La Comisión, basándose en la evaluación de 
las necesidades de dicho Estado miembro, transmitirá la solicitud a la Agencia, a  
[la Agencia de Asilo de la Unión Europea], a Europol o a otras agencias de la Unión 
pertinentes, según proceda.
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2. Las agencias de la Unión pertinentes evaluarán la solicitud de refuerzo del Es-
tado miembro y la evaluación de sus necesidades para definir, con la coordinación 
de la Comisión, las medidas necesarias, incluido el despliegue de equipos técnicos, 
que deberán ser aprobadas por el Estado miembro de que se trate.

3. La Comisión, en cooperación con el Estado miembro de acogida y las agen-
cias pertinentes de la Unión, establecerá las condiciones de cooperación para el des-
pliegue de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, así como el despliegue 
de equipos técnicos, y será responsable de la coordinación de las actividades de esos 
equipos.

4. El refuerzo técnico y operativo proporcionado por los equipos de apoyo a la 
gestión de la migración, respetando plenamente los derechos fundamentales, podrá 
incluir: 

(a) asistencia en el examen de los nacionales de terceros países que lleguen a las 
fronteras exteriores, incluida su identificación, registro y entrevista y, cuando así lo 
requiera el Estado miembro, la toma de sus impresiones dactilares, controles de se-
guridad e información sobre el propósito de estos procedimientos; 

(b) información inicial a las personas que deseen solicitar protección interna-
cional y enviarla a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro en 
cuestión o a los expertos desplegados por la [Agencia de Asilo de la Unión Europea]; 

(c) asistencia técnica y operativa en el proceso de retorno, incluida la preparación 
de decisiones de retorno, la obtención de documentos de viaje, la preparación y la 
organización de las operaciones de retorno, incluso en lo que se refiere a los retor-
nos voluntarios; 

(d) los equipos técnicos necesarios.
5. La Agencia cooperará con [la Agencia de Asilo de la Unión Europea] para 

facilitar las medidas relativas a la remisión al procedimiento de protección inter-
nacional y, en el caso de los nacionales de terceros países cuya solicitud de protec-
ción internacional haya sido rechazada mediante decisión firme, al procedimiento 
de retorno.

6. Los equipos de apoyo a la gestión de la migración, cuando sea necesario, dis-
pondrán de personal con conocimientos específicos en los ámbitos de la protección 
de menores, la trata de seres humanos, la protección de los derechos fundamentales 
y contra la persecución por motivos de género.

Artículo 42. Acciones propuestas en las fronteras exteriores 
1. El director ejecutivo, basándose en los resultados de la evaluación de la vul-

nerabilidad o cuando se atribuya un impacto crítico a una o varias zonas de la fron-
tera exterior y teniendo en cuenta los elementos pertinentes de los planes de emer-
gencia del Estado miembro, el análisis de riesgos de la Agencia y el nivel analítico 
del mapa de situación europeo, recomendará al Estado miembro de que se trate 
la puesta en marcha y la realización de operaciones conjuntas o de intervenciones 
fronterizas rápidas, o cualquier otra medida pertinente de la Agencia definida en el 
artículo 37.

2. El Estado miembro de que se trate responderá a la recomendación del direc-
tor ejecutivo en el plazo de cinco días hábiles. En caso de respuesta negativa sobre 
las acciones propuestas, el Estado miembro también proporcionará las justificacio-
nes en las que se basa su respuesta. El director ejecutivo notificará sin demora a la 
Comisión las medidas propuestas y las justificaciones de la respuesta negativa, con 
vistas a evaluar la necesidad de adoptar medidas urgentes de conformidad con el 
artículo 43.

Artículo 43. Situación en las fronteras exteriores que requiera medidas 
urgentes
1. Cuando el control de las fronteras exteriores se vuelva tan ineficaz que pueda 

poner en peligro el funcionamiento del espacio Schengen, porque: 
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(a) un Estado miembro no tome las medidas necesarias fijadas en una decisión 
del Consejo de Administración, según lo dispuesto en el artículo 33, apartado 10; o

(b) un Estado miembro que se enfrente a un reto concreto y desproporcionado en 
las fronteras exteriores no haya solicitado ayuda suficiente a la Agencia en virtud de 
los artículos 38, 40, 41 o 42, o bien no está dando los pasos necesarios para adoptar las 
medidas establecidas en dichos artículos,

la Comisión, previa consulta a la Agencia, podrá adoptar sin demora una deci-
sión, mediante un acto de ejecución con arreglo al procedimiento a que se refiere el 
artículo 117, apartado 3, en la que se fijen las medidas que deberá adoptar la Agencia 
al objeto de aminorar dichos riesgos y en la que se exija al Estado miembro impli-
cado que coopere con la Agencia en su aplicación.

Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con el 
funcionamiento del espacio Schengen, la Comisión adoptará actos de ejecución de 
aplicación inmediata con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 117, 
apartado 4.

2. Cuando surja una situación que requiera una acción urgente, se informará sin 
demora de dicha situación al Parlamento Europeo y al Consejo, así como de todas 
las medidas y decisiones posteriores que se hayan adoptado en respuesta a dicha si-
tuación.

3. A fin de mitigar el riesgo de poner en peligro el espacio Schengen, la decisión 
de la Comisión a que se refiere el apartado 1 preverá que la Agencia tome una o va-
rias de las siguientes medidas: 

(a) organizar y coordinar intervenciones fronterizas rápidas y desplegar el cuer-
po permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas; 

(b) desplegar el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, en particular en 
puntos críticos; 

(c) coordinar actividades para uno o varios Estados miembros y terceros países 
en las fronteras exteriores, incluidas operaciones conjuntas con terceros países; 

(d) desplegar equipos técnicos; 
(e) organizar intervenciones de retorno.
4. El director ejecutivo, en un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de 

adopción de la decisión de la Comisión a que se refiere el apartado 1: 
(a) determinará las acciones que deban realizarse para la ejecución práctica de 

las medidas previstas en dicha decisión, incluidos los equipos técnicos y el número 
y los perfiles del personal operativo que se requiera para lograr los objetivos de di-
cha decisión; 

(b) presentará el proyecto de plan operativo a los Estados miembros implicados.
5. El director ejecutivo y el Estado miembro implicado elaborarán el plan opera-

tivo en un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de su presentación.
6. Para la ejecución práctica de las medidas previstas en la decisión de la Comi-

sión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la Agencia desplegará de 
inmediato, y en cualquier caso en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha 
en que se fije el plan operativo, el personal operativo necesario del cuerpo perma-
nente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas a que se refiere el artículo 55. 
En una segunda fase se desplegarán los equipos adicionales que resulten necesarios, 
y siempre en el plazo de siete días hábiles a partir de la fecha de despliegue de los 
primeros equipos desplegados en la zona de operaciones.

7. Para la ejecución práctica de las medidas previstas en la decisión de la Comi-
sión a que se refiere el apartado 1, la Agencia desplegará de inmediato, y en cual-
quier caso en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se fije el plan 
operativo, los equipos técnicos necesarios.

Se desplegarán equipos técnicos adicionales cuando resulte necesario en una se-
gunda fase, de conformidad con el artículo 64.
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8. El Estado miembro implicado ejecutará la decisión de la Comisión a que se 
refiere el apartado 1. Con ese fin, cooperará de inmediato con la Agencia y tomará 
las medidas necesarias, aplicando en particular las obligaciones previstas en los ar-
tículos 44, 83 y 84, para facilitar este proceso, así como la ejecución práctica de las 
medidas fijadas en la decisión y en el plan operativo.

9. De conformidad con el artículo 58 y, en su caso, el artículo 40, los Estados 
miembros pondrán a disposición el personal operativo que determine el director eje-
cutivo de conformidad con el apartado 4 del presente artículo.

Si el Estado miembro en cuestión no ejecuta la decisión de la Comisión a que se 
refiere el apartado 1 en el plazo de treinta días y no coopera con la Agencia con arre-
glo al apartado 8 del presente artículo, la Comisión podrá activar el procedimiento 
previsto en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/399.

Artículo 44. Instrucciones a los equipos
1. Durante el despliegue de los equipos de gestión de las fronteras, los equipos de 

retorno y los equipos de apoyo a la gestión de la migración, el Estado miembro de 
acogida impartirá instrucciones a los equipos de conformidad con el plan operativo.

2. La Agencia, a través de su agente de coordinación, podrá comunicar su punto 
de vista al Estado miembro de acogida acerca de las instrucciones dadas a los equi-
pos. En ese caso, el Estado miembro de acogida tendrá en cuenta ese punto de vista 
y lo respetará en la medida de lo posible.

3. Si las instrucciones impartidas a los equipos no se ajustan al plan operativo, el 
agente de coordinación informará de inmediato al director ejecutivo, quien, cuando 
proceda, podrá tomar medidas en virtud de lo previsto en el artículo 47, apartado 3.

4. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos 
respetarán plenamente los derechos fundamentales, incluido el acceso a procedi-
mientos de asilo, y la dignidad humana. Todas las medidas adoptadas en el ejercicio 
de sus funciones y competencias serán proporcionadas a los objetivos perseguidos 
por dichas medidas. Al ejecutar sus funciones y ejercer sus competencias, no discri-
minarán a las personas por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

5. Los miembros de los equipos que no sean miembros del personal estatutario 
de la Agencia seguirán estando sujetos a las medidas disciplinarias de su Estado 
miembro de origen. En caso de violación de los derechos fundamentales o de las 
obligaciones en materia de protección internacional en el curso de una operación 
conjunta o una intervención fronteriza rápida, el Estado miembro de origen toma-
rá las medidas adecuadas, disciplinarias o de otro tipo, de acuerdo con su Derecho 
nacional.

Artículo 45. Agente de coordinación
1. La Agencia garantizará la ejecución operativa de todos los aspectos organiza-

tivos de las operaciones conjuntas, los proyectos piloto o las intervenciones fronteri-
zas rápidas, incluida la presencia de miembros de su personal estatutario.

2. Sin perjuicio del artículo 60, el director ejecutivo nombrará a uno o varios 
expertos del personal estatutario de la Agencia para su envío como agentes de coor-
dinación de cada operación conjunta o intervención fronteriza rápida. El director 
ejecutivo comunicará este nombramiento al Estado miembro de acogida.

3. El agente de coordinación actuará en nombre de la Agencia en todos los as-
pectos del despliegue de los equipos. El agente de coordinación se encargará de re-
forzar la cooperación y coordinación entre el Estado miembro de acogida y los Es-
tados miembros participantes. En particular, el agente de coordinación: 

(a) actuará como interfaz entre la Agencia, el Estado miembro de acogida y los 
miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y prestará su 
asistencia, en nombre de la Agencia, para todas las cuestiones relacionadas con las 
condiciones de despliegue de los equipos; 
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(b) supervisará la correcta ejecución del plan operativo, incluido lo relativo a la 
protección de los derechos fundamentales, e informará a la Agencia al respecto; 

(c) actuará en nombre de la Agencia en todos los aspectos del despliegue de sus 
equipos e informará a la Agencia sobre todos ellos; 

(d) |informará al director ejecutivo en el caso de que las instrucciones que facili-
ten a sus equipos los Estados miembros de acogida no se ajusten al plan operativo y, 
en su caso, propondrá al director ejecutivo que considere la posibilidad de adoptar 
una decisión de conformidad con el artículo 47.

4. En el contexto de las operaciones conjuntas o de las intervenciones fronteri-
zas rápidas, el director ejecutivo podrá autorizar al agente de coordinación para que 
ofrezca asistencia con el fin de solucionar desacuerdos en la ejecución del plan ope-
rativo y en el despliegue de los equipos.

Artículo 46. Gastos
1. La Agencia sufragará en su totalidad los gastos siguientes en que incurran los 

Estados miembros cuando pongan a disposición a miembros de su personal opera-
tivo para despliegues de corta duración como miembros de los equipos del cuerpo 
permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas: 

(a) gastos de desplazamiento desde el Estado miembro de origen hasta el Estado 
miembro de acogida y viceversa, y dentro del Estado miembro de acogida a efectos 
del despliegue; 

(b) gastos de vacunación; 
(c) gastos de los seguros especiales necesarios; 
(d) gastos de atención sanitaria; 
(e) dietas, incluidos los gastos de alojamiento; y
(f) gastos relacionados con los equipos técnicos de la Agencia.
2. Previa aprobación de la Comisión, el Consejo de Administración fijará normas 

detalladas, y las actualizará en caso necesario, relativas al pago de los costes en que 
incurra el personal desplegado durante períodos breves, de conformidad con el artí-
culo 58. Las normas detalladas se basarán en la medida de lo posible en las opciones 
de costes simplificados. Cuando proceda, el Consejo de Administración procurará 
garantizar la coherencia con las normas aplicables al reembolso de los gastos de mi-
sión de los miembros del personal estatutario.

Artículo 47. Suspensión o conclusión de las actividades
1. El director ejecutivo, tras informar al Estado miembro de que se trate, podrá 

poner fin a las actividades de la Agencia si ya no se dan las condiciones necesa-
rias para llevar a cabo dichas actividades. El director ejecutivo informará al Estado 
miembro de que se trate antes dicha terminación.

2. Los Estados miembros que participen en una operación conjunta, en una in-
tervención fronteriza rápida o en el despliegue de un equipo de apoyo a la gestión de 
la migración podrán solicitar al director ejecutivo que ponga fin a dicha operación 
conjunta, intervención fronteriza rápida u operación de despliegue de un equipo de 
apoyo a la gestión de la migración.

3. El director ejecutivo, tras informar al Estado miembro implicado, podrá reti-
rar la financiación de una actividad, así como suspenderla o concluirla si el Estado 
miembro de acogida no respeta el plan operativo.

4. El director ejecutivo podrá, tras consultar con el agente de derechos funda-
mentales e informar al Estado miembro de que se trate, retirar la financiación de 
una operación conjunta, intervención fronteriza rápida, proyecto piloto, despliegue 
de un equipo de apoyo a la gestión de la migración, operación de retorno, interven-
ción de retorno o acuerdo de trabajo, así como suspender o poner fin a dichas acti-
vidades, tanto total como parcialmente, si considera que se están produciendo vio-
laciones de derechos fundamentales o de obligaciones de protección internacional 
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graves o que es probable que persistan. El director ejecutivo informará al Consejo 
de Administración de esta decisión.

5. En caso de que el director ejecutivo decida suspender o poner fin al despliegue 
por parte de la Agencia de un equipo de apoyo a la gestión de la migración, deberá 
notificarlo a las demás agencias competentes activas en la zona de dicho punto crí-
tico o centro controlado.

Artículo 48. Evaluación de actividades
El director ejecutivo evaluará los resultados de las operaciones conjuntas y de las 

intervenciones fronterizas rápidas, de los proyectos piloto, de los equipos de apoyo a 
la gestión de la migración y de la cooperación operativa con terceros países y envia-
rá al Consejo de Administración los informes de evaluación detallados en un plazo 
de sesenta días a partir del momento en que finalicen dichas actividades, junto con 
las observaciones del agente de derechos fundamentales. El director ejecutivo reali-
zará un análisis comparativo exhaustivo de esos resultados con el fin de mejorar la 
calidad, la coherencia y la efectividad de futuras actividades e incluirá dicho análisis 
en el informe anual de actividad de la Agencia.

Sección 8. Actuación de la Agencia en el ámbito de los retornos

Artículo 49. Retorno
1. Por lo que respecta al retorno, la Agencia, respetando plenamente los derechos 

fundamentales y los principios generales del Derecho de la Unión y del Derecho in-
ternacional, incluida la protección de los refugiados y los derechos de los menores, 
realizará en concreto las siguientes tareas: 

(a) facilitar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros en el retorno 
de los nacionales de terceros países, incluida la preparación de las decisiones de re-
torno, la identificación de los nacionales de terceros países y otras actividades pre-
vias al retorno y relativas al retorno de los Estados miembros, incluidas las salidas 
voluntarias, para lograr un sistema integrado de gestión del retorno entre las autori-
dades competentes de los Estados miembros, con la participación de las autoridades 
pertinentes de terceros países y otras partes interesadas pertinentes; 

(b) facilitar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros que experi-
menten dificultades en materia de retorno o presión migratoria, en particular me-
diante el despliegue de equipos de apoyo a la gestión de la migración; 

(c) elaborar un modelo de referencia para un sistema de gestión de casos de re-
torno que prescriba la estructura de los sistemas nacionales de gestión del retorno, 
así como facilitar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros a la hora 
de desarrollar sistemas nacionales de gestión del retorno que se ajusten al modelo; 

(d) desarrollar y gestionar un sistema central y una infraestructura de comuni-
cación entre los sistemas nacionales de gestión del retorno de los Estados miembros 
y el sistema central, así como facilitar asistencia técnica y operativa a los Estados 
miembros en relación con la estructura de comunicación; 

(e) facilitar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros en la identifi-
cación de los nacionales de terceros países y la obtención de documentos de viaje, 
incluso mediante la cooperación consular, sin revelar información relativa al hecho 
de que se ha presentado una solicitud de protección internacional; organizar y coor-
dinar operaciones de retorno y facilitar apoyo a las salidas voluntarias en coopera-
ción con los Estados miembros; 

(f) organizar, promover y coordinar actividades que permitan el intercambio de 
información y la identificación y puesta en común de mejores prácticas en materia 
de retorno entre los Estados miembros; y

(g) financiar o cofinanciar las operaciones, intervenciones y actividades contem-
pladas en el presente capítulo con cargo a su presupuesto, de acuerdo con la norma-
tiva financiera que le es aplicable.
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2. La asistencia técnica y operativa a la que se hace referencia en el apartado 1, 
letra b), incluirá actividades destinadas a ayudar a las autoridades nacionales de los 
Estados miembros a llevar a cabo los procedimientos de retorno, para lo que se fa-
cilitarán, en particular, los siguientes elementos: 

(a) servicios de interpretación; 
(b) información práctica, análisis y recomendaciones sobre terceros países de 

retorno, pertinentes para la aplicación del presente Reglamento, en cooperación, 
cuando proceda, con otros órganos y organismos de la Unión, incluida la EASO; 

(c) asesoramiento y asistencia técnica y operativa en la ejecución y gestión de los 
procedimientos de retorno de conformidad con la Directiva 2008/115/CE, en parti-
cular en la preparación de decisiones de retorno, en la identificación y en la obten-
ción de documentos de viaje; 

(d) asesoramiento y asistencia sobre las medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de retornados para fines de retorno y para evitar la huida de los re-
tornados, de acuerdo con la Directiva 2008/115/CE y con el Derecho internacional; 

(e) equipos, capacidades y conocimientos especializados para la ejecución de las 
decisiones de retorno y para la identificación de los nacionales de terceros países.

3. La Agencia tendrá por finalidad la creación de sinergias y la conexión de redes 
y programas financiados por la Unión en materia de retorno, en estrecha coopera-
ción con la Comisión y con el apoyo de los respectivos interesados, incluida la Red 
Europea de Migración.

4. La Agencia podrá recibir excepcionalmente subvenciones de los fondos de la 
Unión destinados a actividades de retorno de conformidad con las normas financie-
ras aplicables a la Agencia. La Agencia garantizará que, en sus convenios de sub-
vención con los Estados miembros, cualquier apoyo financiero esté subordinado al 
pleno respeto de la Carta.

Artículo 50. Sistemas de intercambio de información y gestión del 
retorno
La Agencia desarrollará, desplegará y utilizará sistemas de información y apli-

caciones informáticas que permitan el intercambio de información clasificada y de 
información sensible no clasificada a efectos de retorno dentro de la Guardia Eu-
ropea de Fronteras y Costas y el intercambio de datos personales a que se refieren 
los artículos 87 a 89, de conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de 
la Comisión, la Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión y [el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001].

En particular, la Agencia creará, gestionará y mantendrá un sistema central de 
tratamiento de toda la información y los datos, comunicados automáticamente por 
los sistemas nacionales de gestión del retorno de los Estados miembros, necesarios 
para que la Agencia preste asistencia técnica y operativa de conformidad con el ar-
tículo 49.

Artículo 51. Operaciones de retorno
1. Sin analizar los fundamentos de las decisiones de retorno, la Agencia facili-

tará asistencia técnica y operativa y garantizará la coordinación o la organización 
de operaciones de retorno, lo que podrá incluir el flete de aeronaves para estas ope-
raciones o la organización de retornos en vuelos regulares. Por iniciativa propia, la 
Agencia podrá coordinar u organizar operaciones de retorno.

2. Una vez al mes, los Estados miembros facilitarán datos operativos sobre los 
retornos, necesarios para la evaluación por la Agencia de las necesidades en materia 
de retorno e informarán a la Agencia sobre la planificación indicativa del número de  
retornados y de los terceros países de retorno, ambos respecto de las correspon-
dientes operaciones nacionales de retorno, y sobre sus necesidades de asistencia o 
coordinación por parte de la Agencia. La Agencia elaborará y mantendrá un plan 
operativo móvil para proporcionar a los Estados miembros solicitantes la asistencia 
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operativa y los refuerzos necesarios, también mediante equipos técnicos. Por pro-
pia iniciativa o previa solicitud de un Estado miembro, la Agencia podrá incluir en 
el plan operativo móvil las fechas y los destinos de las operaciones de retorno que 
considere necesarias, en función de una evaluación de las necesidades. El Consejo 
de Administración decidirá, previa propuesta del director ejecutivo, el modus ope-
randi del plan operativo móvil.

3. La Agencia podrá ofrecer asistencia técnica y operativa y garantizar, a peti-
ción de los Estados miembros participantes o por iniciativa propia, la coordinación 
o la organización de operaciones de retorno, para lo que el tercer país de retorno fa-
cilitará medios de transporte y escoltas para retornos forzosos («operaciones de re-
torno de recogida»). Los Estados miembros participantes y la Agencia garantizarán 
el respeto de los derechos fundamentales, el principio de no devolución y el empleo 
proporcionado de los medios de coerción durante toda la operación de retorno. A lo 
largo de toda la operación de retorno, y hasta la llegada al tercer país de retorno, se 
encontrará presente al menos un representante del Estado miembro y un supervisor 
del retorno forzoso del contingente previsto en el artículo 52 o del sistema de control 
nacional del Estado miembro participante.

4. El director ejecutivo elaborará sin demora un plan de retorno para las ope-
raciones de retorno de recogida. El director ejecutivo y cualquiera de los Estados 
miembros participantes acordarán el plan operativo que indique los aspectos orga-
nizativos y procedimentales de la operación de retorno, tomando en consideración 
las repercusiones y los riesgos que tienen tales operaciones por lo que respecta a los 
derechos fundamentales. Cualquier modificación o adaptación de dicho plan reque-
rirá el acuerdo de las partes a que se refiere el apartado 3 y el presente apartado.

5. El plan de retorno de las operaciones de retorno de recogida será vinculante 
para la Agencia y para cualquier Estado miembro participante. Abarcará todos los 
aspectos necesarios para la realización de la operación de retorno de recogida.

Todas las operaciones de retorno estarán sujetas a un control realizado de con-
formidad con el artículo 8, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE. El control de 
las operaciones de retorno forzoso lo llevará a cabo el supervisor del retorno forzoso 
a partir de criterios objetivos y transparentes y abarcará la totalidad de la operación 
de retorno, desde la fase previa a la salida hasta la entrega en el tercer país de retor-
no. El supervisor del retorno forzoso presentará un informe sobre cada operación 
de retorno forzoso al director ejecutivo, al agente de derechos fundamentales y a las 
autoridades nacionales competentes de todos los Estados miembros que participen 
en dicha operación. Si procede, el director ejecutivo y las autoridades nacionales 
competentes asegurarán respectivamente todo seguimiento oportuno.

En caso de que tenga dudas sobre el respeto de los derechos fundamentales en 
una operación de retorno, la Agencia las comunicará a los Estados miembros parti-
cipantes y a la Comisión.

6. El director ejecutivo evaluará los resultados de las operaciones de retorno y 
enviará cada seis meses al Consejo de Administración un informe de evaluación de-
tallado que incluya todas las operaciones de retorno ejecutadas en el semestre ante-
rior, junto con las observaciones del agente de derechos fundamentales. El director 
ejecutivo realizará un análisis comparativo exhaustivo de esos resultados con el fin 
de mejorar la calidad, la coherencia y la efectividad de futuras operaciones de re-
torno. El director ejecutivo incluirá dicho análisis en el informe anual de actividad 
de la Agencia.

7. La Agencia financiará o cofinanciará operaciones de retorno con su presupues-
to, de conformidad con las normas financieras que le son aplicables, concediendo 
prioridad a las llevadas a cabo por más de un Estado miembro, o a partir de puntos 
críticos o centros controlados.
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Artículo 52. Contingente de supervisores del retorno forzoso
1. La Agencia, previa consulta al agente de derechos fundamentales, creará un 

contingente de supervisores del retorno forzoso a partir de órganos competentes 
para que lleve a cabo actividades de control del retorno forzoso en virtud de lo pre-
visto en el artículo 8, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE y que han recibido 
formación de conformidad con el artículo 62 del presente Reglamento.

2. El Consejo de Administración, a propuesta del director ejecutivo, fijará el per-
fil y el número de supervisores del retorno forzoso que se pondrán a disposición de 
este contingente. Se aplicará el mismo procedimiento para decidir cualquier modi-
ficación posterior del perfil y de los números totales. Los Estados miembros serán 
responsables de contribuir al contingente mediante el nombramiento de superviso-
res del retorno forzoso que se ajusten al perfil definido. Los supervisores del retorno 
forzoso con conocimientos específicos en materia de protección de menores pasarán 
a formar parte del contingente.

3. La contribución de los Estados miembros relativa a sus supervisores del retor-
no forzoso a operaciones e intervenciones de retorno para el año siguiente se plani-
ficará sobre la base de negociaciones y acuerdos bilaterales anuales entre la Agencia 
y los Estados miembros. De conformidad con esos acuerdos, los Estados miembros 
pondrán a disposición la Agencia, cuando esta lo solicite, supervisores del retorno 
forzoso para su despliegue, salvo que se enfrenten a una situación excepcional que 
afecte de manera sustancial al desempeño de funciones nacionales. Dicha solicitud 
se presentará, como mínimo, con veintiún días hábiles de antelación al despliegue 
previsto, o con cinco días hábiles de antelación en el caso de una intervención de 
retorno rápida.

4. A petición de un Estado miembro participante, la Agencia pondrá a su dispo-
sición a los supervisores del retorno forzoso para que controlen en su nombre la co-
rrecta ejecución de la operación de retorno y de las intervenciones de retorno a todo 
lo largo de su desarrollo. Pondrá a su disposición supervisores del retorno forzoso 
con conocimientos específicos en materia de protección de menores para todas las 
operaciones de retorno que afecten a menores.

5. Los supervisores del retorno forzoso seguirán estando sujetos a las medidas 
disciplinarias de su Estado miembro de origen en el curso de una operación de re-
torno o de una intervención de retorno.

Artículo 53. Equipos de retorno
1. La Agencia podrá desplegar equipos de retorno, a petición de un Estado miem-

bro o por propia iniciativa, durante las intervenciones de retorno, en el marco de los 
equipos de apoyo a la gestión de la migración o cuando sea necesario para prestar 
asistencia técnica y operativa adicional en el ámbito del retorno, incluso cuando los 
problemas estén relacionados con grandes flujos migratorios mixtos de entrada o la 
acogida de nacionales de terceros países rescatados en el mar.

2. El artículo 41, apartados 2, 3, 4 y 5, y los artículos 44, 45 y 46 se aplicarán 
mutatis mutandis a los equipos de retorno europeos.

Artículo 54. Intervenciones de retorno
1. Si la obligación de devolver a nacionales de terceros países que hayan sido ob-

jeto de una decisión de retorno emitida por un Estado miembro supone una carga 
para un Estado miembro, la Agencia deberá, por propia iniciativa o a petición de 
dicho Estado miembro, facilitar la asistencia técnica y operativa adecuada mediante 
una intervención de retorno. Esta intervención podrá consistir en el despliegue de 
equipos de retorno en el Estado miembro de acogida, prestando asistencia en la apli-
cación de los procedimientos de retorno y en la organización de las operaciones de 
retorno desde el Estado miembro de acogida.

2. La Agencia podrá también poner en marcha intervenciones de retorno en ter-
ceros países, sobre la base de las orientaciones establecidas en el ciclo de política 
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estratégica plurianual, en caso de que dicho tercer país requiera asistencia técnica 
y operativa adicional en lo que respecta a sus actividades de retorno. Dicha inter-
vención podrá consistir en el despliegue de equipos de retorno con el fin de prestar 
asistencia técnica y operativa a las actividades de retorno del tercer país.

3. Si la obligación de devolver a nacionales de terceros países que hayan sido ob-
jeto de una decisión de retorno supone un reto concreto y desproporcionado para un 
Estado miembro, la Agencia deberá, por propia iniciativa o a petición de dicho Esta-
do miembro, facilitar la asistencia técnica y operativa adecuada mediante una inter-
vención de retorno rápida. Esta intervención de retorno rápida podrá consistir en el 
despliegue rápido de equipos de retorno en el Estado miembro de acogida, prestan-
do asistencia en la aplicación de los procedimientos de retorno y en la organización 
de las operaciones de retorno desde el Estado miembro de acogida.

4. En el contexto de una intervención de retorno, el director ejecutivo elaborará 
sin demora un plan operativo de acuerdo con el Estado miembro de acogida y con 
los Estados miembros participantes. Serán aplicables las disposiciones pertinentes 
del artículo 39.

5. El director ejecutivo tomará una decisión sobre el plan operativo lo antes 
posible y, en el caso al que se refiere el apartado 2, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles. La decisión será notificada inmediatamente y por escrito a los Estados 
miembros implicados y al Consejo de Administración.

6. La Agencia financiará o cofinanciará las intervenciones de retorno mediante 
su presupuesto, de acuerdo con la normativa financiera que le es aplicable.

Sección 9. Capacidades 

Artículo 55. Cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas
1. Formará parte de la Agencia un cuerpo permanente de la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas con 10 000 miembros de personal operativo. Dicho cuerpo esta-
rá compuesto por las tres categorías de personal siguientes, de conformidad con el 
esquema de disponibilidad anual establecido en el anexo I: 

(a) Categoría 1: miembros del personal de la Agencia contratados de conformi-
dad con el artículo 94, apartado 1, y desplegados en zonas de operaciones de con-
formidad con el artículo 56; 

(b) Categoría 2: personal operativo en comisión de servicios de larga duración 
enviado por los Estados miembros a la Agencia como parte del cuerpo permanente, 
de conformidad con el artículo 57; 

(c) Categoría 3: personal operativo de los Estados miembros proporcionado a la 
Agencia para despliegues de corta duración como parte del cuerpo permanente, de 
conformidad con el artículo 58.

2. La Agencia desplegará a miembros del cuerpo permanente de la Guardia Eu-
ropea de Fronteras y Costas como miembros de equipos de gestión de fronteras, 
equipos de apoyo a la gestión de la migración, equipos de retorno en operaciones 
conjuntas, intervenciones fronterizas rápidas o intervenciones de retorno, o cual-
quier otra actividad operativa pertinente en los Estados miembros o en terceros 
países.

3. De conformidad con el artículo 83, todos los miembros del cuerpo permanente 
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas estarán facultados para realizar tareas 
de control fronterizo o de retorno, incluidas las tareas que requieran las competen-
cias ejecutivas definidas en la legislación nacional pertinente o, en el caso del per-
sonal de la Agencia, de conformidad con el anexo II.

4. A propuesta del director ejecutivo, teniendo en cuenta el análisis de riesgos de 
la Agencia, los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad y el ciclo de política 
estratégica plurianual, y basándose en número y perfiles a disposición de la Agencia 
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a través de su personal estatutario y las comisiones de servicio en curso, el Consejo 
de Administración decidirá, a más tardar el 31 de marzo de cada año: 

(a) sobre el número de miembros del personal operativo, por perfiles específicos, 
de cada una de las tres categorías del cuerpo permanente de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas para formar equipos el año siguiente; 

(b) sobre el número y los perfiles específicos de miembros del personal opera-
tivo, por Estado miembro, que deban ser destinados a la Agencia en comisión de 
servicios de conformidad con el artículo 57 y nombrados de conformidad con el ar-
tículo 58 el año siguiente; 

(c) una planificación plurianual indicativa de los perfiles para los años siguientes, 
a fin de facilitar la planificación a largo plazo de las contribuciones de los Estados 
miembros y la contratación del personal estatutario de la Agencia.

5. A efectos del artículo 74, la Agencia desarrollará y garantizará las estructu-
ras de mando y control para los despliegues efectivos del cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas en el territorio de terceros países.

6. La Agencia podrá contratar hasta el 4 % del número total de miembros del 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas como personal 
con funciones de apoyo para la creación del cuerpo permanente, la planificación y 
la gestión de sus operaciones y para la adquisición del equipo propio de la Agencia.

Artículo 56. Personal estatutario de la Agencia en el cuerpo 
permanenete de la Guardia Europea de Fronteras y Costas
1. La Agencia aportará al cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronte-

ras y Costas miembros de su personal estatutario (categoría 1) que serán desplega-
dos en zonas de operaciones como miembros de los equipos con todas las funciones 
y competencias, incluida la función de gestionar el equipo propio de la Agencia.

2. De conformidad con el artículo 62, apartado 2, a raíz de su contratación, los 
nuevos miembros del personal deberán seguir una formación completa de guardia de 
fronteras o relacionada con el retorno, según proceda, en el marco de programas de for-
mación específicos diseñados por la Agencia, y, sobre la base de acuerdos con determi-
nados Estados miembros, impartidos en sus centros académicos especializados. El coste 
de la formación correrá íntegramente a cargo de la Agencia.

3. Mientras estén empleados en la Agencia, esta velará por que los miembros de 
su personal estatutario cumplan sus funciones como miembros de equipos de alto 
nivel. Se diseñarán mapas de formación adecuados para cada miembro del personal 
que garanticen su cualificación profesional constante para llevar a cabo tareas de 
guardia de fronteras o relacionadas con el retorno.

4. Los demás miembros del personal empleados por la Agencia que no estén 
cualificados para desempeñar funciones de control fronterizo o de retorno solo se 
desplegarán durante operaciones conjuntas de coordinación y otras tareas conexas. 
No formarán parte de los equipos.

Artículo 57. Participación de los Estados miembros en el cuerpo 
permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas mediante 
comisión de servicios de larga duración
1. Los Estados miembros aportarán al cuerpo permanente de la Guardia Euro-

pea de Fronteras y Costas personal operativo enviado en comisión de servicios a la 
Agencia como miembros de equipos (categoría 2). La duración de las comisiones 
de servicio individuales se determinará de conformidad con el artículo 93, aparta-
do 7. Para facilitar la aplicación del sistema de ayuda financiera a que se refiere el 
artículo 61, la comisión de servicios se iniciará, por regla general, al principio de 
un año civil.

2. Cada Estado miembro será responsable de garantizar las contribuciones con-
tinuas de personal operativo como miembros de equipos en comisión de servicios 
de conformidad con el anexo III.
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3. El personal operativo enviado a la Agencia en comisión de servicios tendrá las 
mismas funciones y competencias que los miembros de los equipos. Se considera-
rá Estado miembro de origen al Estado miembro que haya enviado en comisión de 
servicios a dicho personal operativo. Durante la comisión de servicios, el director 
ejecutivo decidirá el lugar o lugares y la duración del despliegue o despliegues de 
los miembros de equipos en comisión de servicios en función de las necesidades 
operativas.

4. A más tardar el 30 de junio de cada año, cada Estado miembro designará para 
comisión de servicios a su personal operativo según el número y perfiles específicos 
que decida el Consejo de Administración para el año siguiente, según se contempla 
en el artículo 55, apartado 4. La Agencia podrá comprobar si el personal operativo 
que proponen los Estados miembros corresponde a los perfiles definidos y posee las 
competencias lingüísticas necesarias. A más tardar el 15 de septiembre, la Agencia 
aceptará a los candidatos propuestos o solicitará que un Estado miembro proponga a 
otro candidato para la comisión de servicios en caso de incumplimiento de los per-
files requeridos, de competencias lingüísticas insuficientes, de conducta indebida o 
de infracción de las normas aplicables en anteriores despliegues.

5. Cuando, por causa de fuerza mayor, un miembro del personal operativo no 
pueda ser enviado en comisión de servicios o no pueda proseguir su comisión de 
servicios, el Estado miembro de que se trate velará por que se le sustituya por otro 
miembro del personal operativo con el perfil requerido.

Artículo 58. Participación de los Estados miembros en el cuerpo 
permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas mediante 
despliegues de corta duración
1. Además de las comisiones de servicio de conformidad con el artículo 57, a 

más tardar el 30 de junio de cada año, los Estados miembros contribuirán también 
al cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas designando a 
guardias de fronteras y a otro personal pertinente para la lista nacional de personal 
operativo para despliegues de corta duración (categoría 3), de acuerdo con las con-
tribuciones indicadas en el anexo IV y con el número y perfiles específicos deci-
didos por el Consejo de Administración para el año siguiente, según se contempla 
en el artículo 55, apartado 4. Las listas nacionales del personal operativo designado 
se comunicarán a la Agencia. El pago de los costes en que incurra el personal des-
plegado en virtud del presente artículo se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 46, apartado 2.

2. Cada Estado miembro será responsable de garantizar que el personal operati-
vo designado esté disponible a petición de la Agencia de conformidad con las mo-
dalidades definidas en el presente artículo. Cada miembro del personal operativo 
estará disponible durante un período de hasta un máximo de cuatro meses dentro 
de un año civil.

3. La Agencia podrá comprobar si el personal operativo designado por los Esta-
dos miembros para despliegues de corta duración corresponde a los perfiles defini-
dos y posee las competencias lingüísticas necesarias. La Agencia podrá solicitar a 
un Estado miembro que retire a un miembro del personal operativo de la lista na-
cional en caso de incumplimiento de los perfiles requeridos, de competencias lin-
güísticas insuficientes, de mala conducta o de infracción de las normas aplicables 
en anteriores despliegues.

4. A más tardar el 31 de julio de cada año, la Agencia solicitará la contribución 
de los Estados miembros en lo que se refiere a los miembros de su personal opera-
tivo para las operaciones conjuntas del año siguiente. Los períodos de despliegue 
individual se decidirán en las negociaciones y acuerdos bilaterales anuales entre la 
Agencia y los Estados miembros. No obstante, como resultado final, los Estados 
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miembros pondrán a disposición el personal operativo según el número y los perfiles 
especificados en la solicitud de la Agencia.

5. Cuando, por causa de fuerza mayor, un miembro del personal operativo no 
pueda ser desplegado con arreglo a los acuerdos, el Estado miembro de que se trate 
velará por que se le sustituya por otro miembro del personal operativo de la lista con 
el perfil requerido.

6. En caso de aumento de las necesidades para el refuerzo de una operación con-
junta en curso o de necesidad de poner en marcha una nueva operación conjunta no 
especificada en el programa de trabajo anual respectivo, y el resultado correspon-
diente de las negociaciones bilaterales anuales, el director ejecutivo informará sin 
demora a los Estados miembros sobre las necesidades adicionales, indicando el po-
sible número de miembros de personal operativo y los perfiles que deba proporcio-
nar cada Estado miembro. Una vez que el director ejecutivo y el Estado miembro de 
acogida acuerden un plan operativo modificado o, en su caso, un nuevo plan opera-
tivo, el director ejecutivo solicitará formalmente el número de miembros de personal 
operativo y sus perfiles. Los miembros de los equipos respectivos serán desplegados 
desde cada Estado miembro en un plazo de veinte días hábiles a partir de la presen-
tación de dicha solicitud formal.

7. Cuando el análisis de riesgos o, en su caso, una evaluación de la vulnerabi-
lidad ponga de manifiesto que un Estado miembro se encuentra ante una situación 
que podría afectar de manera sustancial a la ejecución de sus funciones nacionales, 
su contribución correspondiente será la mitad de su contribución para ese año fijada 
en el anexo IV. Si un Estado miembro invoca dicha situación excepcional, expondrá 
pormenorizadamente los motivos y la información sobre la situación en un escrito 
dirigido a la Agencia, cuyo contenido se incluirá en el informe al que se refiere el 
artículo 65.

8. La duración del despliegue para una operación específica la decidirá el Esta-
do miembro de origen, pero en ningún caso será inferior a treinta días, salvo que la 
operación de la que el despliegue forma parte tenga una duración inferior a treinta 
días.

Artículo 59. Revisión intermedia del funcionamiento del cuerpo 
permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas
1. A más tardar el 31 de junio de 2024, y sobre la base, en particular, de los infor-

mes a que se refiere el artículo 65, la Comisión llevará a cabo una revisión interme-
dia del funcionamiento del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas, evaluando su número total y su composición. La revisión tendrá en cuenta 
la evolución del personal estatutario para las contribuciones de la Agencia o cual-
quier cambio significativo en las capacidades de cada uno de los Estados miembros 
que afecte a su capacidad de contribuir al cuerpo permanente.

2. La revisión intermedia deberá ir acompañada, en caso necesario, de propues-
tas adecuadas de modificación de los anexos I, III y IV.

Artículo 60. Antenas
1. Previo consentimiento del Estado miembro de acogida, la Agencia podrá crear 

antenas en su territorio para facilitar y mejorar la coordinación de las actividades 
operativas, en particular en el ámbito de los retornos, organizadas por la Agencia 
en ese Estado miembro o en la región vecina y para garantizar la gestión eficaz de 
los recursos humanos y técnicos de la Agencia. Las antenas serán establecimientos 
temporales creados para el período de tiempo que sea necesario para que la Agencia 
lleve a cabo actividades operativas significativas en ese Estado miembro específi-
co o en la región vecina de que se trate. Si es preciso, ese período de tiempo podrá 
prolongarse.
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2. La Agencia y el Estado miembro de acogida donde se haya creado la antena 
procurarán tomar las medidas necesarias para garantizar las mejores condiciones 
posibles para el desempeño de las tareas asignadas a la antena.

3. Cuando proceda, las antenas: 
(a) prestarán apoyo operativo y logístico y garantizarán la coordinación de las 

actividades de la Agencia en las zonas de operaciones de que se trate; 
(b) prestarán apoyo operativo al Estado miembro en las zonas de operaciones de 

que se trate; 
(c) supervisarán las actividades de los equipos de la Agencia e informarán pe-

riódicamente a la sede; 
(d) cooperarán con el Estado o Estados miembros de acogida en todas las cues-

tiones relacionadas con la puesta en práctica de las actividades operativas organiza-
das por la Agencia en ese Estado o Estados miembros, incluida cualquier cuestión 
adicional que pudiera haberse planteado en el transcurso de dichas actividades; 

(e) ayudarán al agente de coordinación a que se refiere el artículo 45 en su coo-
peración con los Estados miembros participantes sobre todas las cuestiones relacio-
nadas con su contribución a las actividades operativas organizadas por la Agencia 
y, en caso necesario, servirán de enlace con la sede; 

(f) ayudarán al agente de coordinación a facilitar, en caso necesario, la coordi-
nación y la comunicación entre los equipos de la Agencia y las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de acogida; 

(g) organizarán el apoyo logístico en relación con el despliegue de los miembros 
de los equipos y el despliegue y la utilización de equipos técnicos; 

(h) proporcionarán cualquier otro apoyo logístico en relación con la zona de ope-
raciones de la que sean responsables, con el fin de facilitar el buen funcionamiento 
de las actividades operativas organizadas por la Agencia; 

(i) ayudarán al funcionario de enlace de la Agencia a detectar los retos actuales 
o futuros para la gestión de las fronteras de la zona de la que sean responsables o 
para la aplicación del acervo en materia de retorno, e informarán periódicamente a 
la sede; 

(j) velarán por la gestión eficaz del equipo propio de la Agencia en sus zonas de 
actividad, incluido su posible registro, mantenimiento a largo plazo y cualquier apo-
yo logístico necesario.

4. Cada antena estará gestionada por un representante de la Agencia nombrado 
por el director ejecutivo. El jefe de la antena nombrado supervisará el trabajo gene-
ral de la antena y actuará como punto de contacto único con la sede.

5. El Consejo de Administración, a propuesta del director ejecutivo, decidirá so-
bre la constitución, la composición, la duración y, en su caso necesario, la posible 
prórroga de la duración de una antena, teniendo en cuenta el dictamen de la Comi-
sión y el acuerdo del Estado miembro en cuyo territorio se ubicará dicha antena. El 
Consejo de Administración decidirá por mayoría de dos tercios de todos los miem-
bros con derecho de voto.

6. El director ejecutivo informará trimestralmente al Consejo de Administración 
sobre las actividades de las antenas. Las actividades de las antenas se describirán en 
una sección separada del informe anual de actividad mencionado en el artículo 98, 
apartado 2, punto 10.

Artículo 61. Apoyo financiero al desarrollo del cuerpo permanente de 
Guardia Europea de Fronteras y Costas
1. Los Estados miembros tendrán derecho a recibir cada año financiación en for-

ma de financiación no vinculada a los costes, con el fin de apoyar el desarrollo de 
los recursos humanos que garanticen sus contribuciones al cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas de conformidad con los anexos III y IV, de 
conformidad con el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) 
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2018/1046, que se pagará una vez finalizado el año en cuestión y según las condi-
ciones establecidas de conformidad con los apartados 3 y 4. Dicha financiación se 
basará en un importe de referencia establecido en el apartado 2 y ascenderá: 

(a) al 100 % del importe de referencia multiplicado por el número de guardias de 
fronteras u otros agentes que se indique anualmente para comisión de servicios de con-
formidad con el anexo III; 

(b) al 30 % del importe de referencia multiplicado por el número de guardias de 
fronteras u otros agentes efectivamente desplegados de conformidad con el artícu-
lo 58 dentro del límite establecido en el anexo IV.

2. El importe de referencia mencionado en el apartado 1 equivaldrá al salario 
base anual de agente contractual, grupo de funciones III, grado 8, escalón 1, defini-
do de conformidad con el artículo 93 del Régimen aplicable a los otros agentes de 
la Unión (ROA) y sujeto a un coeficiente corrector aplicable en el Estado miembro 
de que se trate.

3. El pago anual del importe mencionado en el apartado 1, letra a), se efectuará 
a condición de que los Estados miembros aumenten en consecuencia su dotación 
nacional respectiva de guardias de fronteras mediante la contratación de nuevos 
guardias de fronteras y otros agentes en el período en cuestión. La información 
pertinente a efectos de notificación se facilitará a la Agencia en las negociaciones 
bilaterales anuales y se verificará a través de la evaluación de la vulnerabilidad en 
el año siguiente. El pago anual del importe mencionado en el apartado 1, letra b), se 
efectuará en relación con el número de guardias de fronteras u otros agentes efecti-
vamente desplegados durante al menos cuatro meses de conformidad con el artícu-
lo 58, dentro del límite establecido en el anexo IV.

4. La Comisión adoptará normas de desarrollo para las modalidades de pago 
anual y el seguimiento de las condiciones aplicables previstas en el apartado 3 me-
diante un acto de ejecución de conformidad con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 117, apartado 3.

Artículo 62. Formación
1. La Agencia, teniendo en cuenta la hoja de ruta de capacidades a que se refiere 

el artículo 9, apartado 4, cuando esté disponible, y en cooperación con las entidades 
de formación correspondientes de los Estados miembros y, si procede, de la EASO y 
de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, creará herra-
mientas de formación específicas, incluidas medidas específicas de formación para 
la protección de menores y de otras personas en situación vulnerable, y proporcio-
nará a los guardias de fronteras, a los especialistas en retorno y al resto del perso-
nal pertinente que forme parte de los equipos del cuerpo permanente de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas la formación avanzada adecuada para sus funciones 
y competencias. Los expertos del personal de la Agencia realizarán ejercicios pe-
riódicos con dichos guardias y otros miembros de los equipos conforme a un ca-
lendario de ejercicios y formación avanzada establecido en el programa de trabajo 
anual de la Agencia.

2. La Agencia garantizará que, con carácter previo a su despliegue inicial en ac-
tividades operativas organizadas por la Agencia, todos los miembros del personal 
contratados para actuar como miembros del personal operativo del cuerpo perma-
nente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas hayan recibido una formación 
adecuada sobre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional aplicables, en 
particular en lo que se refiere a los derechos fundamentales, al acceso a la protec-
ción internacional y, si procede, a la búsqueda y el rescate. A tal fin, la Agencia, so-
bre la base de acuerdos con los Estados miembros seleccionados, llevará a cabo los 
programas de formación necesarios en sus centros académicos nacionales. El coste 
de la formación correrá íntegramente a cargo de la Agencia.
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3. La Agencia tomará todas las medidas necesarias para garantizar que, con ca-
rácter previo a su participación en actividades operativas organizadas por la Agen-
cia, todo el personal operativo de los Estados miembros que participe en los equipos 
del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas haya recibido 
formación sobre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional aplicables, en 
particular en lo que se refiere a los derechos fundamentales, al acceso a la protec-
ción internacional y, si procede, a la búsqueda y el rescate.

4. La Agencia tomará todas las medidas necesarias para garantizar la forma-
ción del personal que participa en tareas relacionadas con el retorno y que forma-
rán parte del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y del 
contingente a que se refiere el artículo 52. La Agencia garantizará que, con carácter 
previo a su participación en actividades operativas organizadas por la Agencia, todo 
el personal que participe en operaciones e intervenciones de retorno haya recibido 
formación sobre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional aplicables, en 
particular en lo que se refiere a los derechos fundamentales y al acceso a la protec-
ción internacional.

5. La Agencia elaborará y desarrollará programas de base comunes para la for-
mación de los guardias de fronteras y ofrecerá una formación a escala europea para 
los formadores de los guardias de fronteras nacionales de los Estados miembros, 
también en lo que se refiere a los derechos fundamentales, al acceso a la protección 
internacional y al Derecho marítimo aplicable, así como un programa común para 
la formación del personal que participe en tareas relacionadas con el retorno. Los 
programas de base comunes de formación tendrán por objeto promover las normas 
más exigentes y las mejores prácticas en la aplicación de las disposiciones legislati-
vas de la Unión en materia de gestión de las fronteras y de retorno. La Agencia ela-
borará las materias troncales comunes previa consulta al foro consultivo y al agente 
de derechos fundamentales. Los Estados miembros integrarán el programa común 
en la formación de sus guardias de fronteras y del personal que participe en tareas 
relacionadas con el retorno.

6. La Agencia también ofrecerá a los agentes de los servicios nacionales compe-
tentes de los Estados miembros y, en su caso, de terceros países cursos de formación 
y seminarios complementarios sobre temas vinculados con el control de las fronte-
ras exteriores y el retorno de los nacionales de terceros países.

7. La Agencia podrá organizar actividades formativas en cooperación con Esta-
dos miembros y terceros países en su territorio.

8. La Agencia establecerá un programa de intercambio para que los guardias de 
fronteras de sus equipos y el personal de los equipos europeos de intervención en 
materia de retorno puedan adquirir conocimientos o técnicas específicas a partir de 
las experiencias y buenas prácticas de otros países, mediante su trabajo con guardias 
de fronteras y con el personal que participe en tareas relacionadas con el retorno de 
un Estado miembro distinto del suyo.

Artículo 63. Adquisición o arrendamiento de equipos técnicos
1. La Agencia podrá adquirir, por sí sola o en régimen de copropiedad con un Es-

tado miembro, o arrendar equipos técnicos para su despliegue durante operaciones 
conjuntas, proyectos piloto, intervenciones fronterizas rápidas, actividades en el ám-
bito del retorno, en particular operaciones e intervenciones de retorno, despliegues 
de equipos de apoyo a la gestión de la migración o proyectos de asistencia técnica 
de conformidad con las normas financieras que le sean aplicables.

2. A propuesta del director ejecutivo tras recibir el dictamen favorable de la Co-
misión, el Consejo de Administración establecerá una estrategia plurianual global 
sobre la forma en que se desarrollarán las capacidades técnicas propias de la Agen-
cia, teniendo en cuenta el ciclo de política estratégica plurianual para la gestión eu-
ropea integrada de las fronteras, incluida, si está disponible, la hoja de ruta de ca-
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pacidades a que se refiere el artículo 9, apartado 4, y los recursos presupuestarios 
puestos a disposición para este fin en el marco financiero plurianual.

La estrategia irá acompañada de un plan de ejecución detallado en el que se es-
pecifique el calendario para la adquisición o el arrendamiento financiero, la planifi-
cación de la contratación pública y la reducción del riesgo. Si la estrategia y el plan 
no siguieran el dictamen de la Comisión, la Agencia enviará a la Comisión una jus-
tificación de sus decisiones. Tras la adopción de la estrategia, el plan de ejecución 
formará parte del componente de programación plurianual del documento de pro-
gramación contemplado en el artículo 98, apartado 2, punto 10.

3. La Agencia podrá adquirir equipos técnicos por decisión del director ejecuti-
vo en consulta con el Consejo de Administración y de conformidad con las normas 
aplicables en materia de contratación pública. Cualquier adquisición o arrendamien-
to de equipos que implique costes significativos para la Agencia irá precedido de 
un riguroso análisis de necesidades y coste/beneficio. Todos los gastos de este tipo 
estarán incluidos en el presupuesto de la Agencia, aprobado por el Consejo de Ad-
ministración.

4. Cuando la Agencia adquiera o arriende equipos técnicos importantes, como 
aeronaves, helicópteros o buques, se aplicarán las siguientes condiciones: 

(a) en caso de adquisición por parte de la Agencia o de copropiedad, la Agencia 
acordará con un Estado miembro que este último registre los equipos conforme a la 
legislación aplicable en dicho Estado miembro; y

(b) en caso de arrendamiento, los equipos deberán estar registrados en un Esta-
do miembro.

5. Sobre la base de un acuerdo tipo elaborado por la Agencia y aprobado por el 
Consejo de Administración, el Estado miembro de registro y la Agencia acordarán 
unas condiciones que garanticen la operabilidad de los equipos. En el caso de ac-
tivos en copropiedad, las condiciones también incluirán los períodos de plena dis-
ponibilidad de los activos por parte de la Agencia y determinarán su utilización, 
incluidas disposiciones específicas para el despliegue rápido en intervenciones fron-
terizas rápidas.

6. Cuando la Agencia no disponga del personal estatutario cualificado requeri-
do, el Estado miembro de registro o el proveedor de los equipos técnicos proporcio-
nará el personal técnico y los expertos necesarios para manejar los equipos técnicos 
con la adecuada seguridad y legalidad. En tal caso, los equipos técnicos que sean 
propiedad exclusiva de la Agencia se pondrán a su disposición cuando así lo solici-
te, y el Estado miembro de registro no podrá acogerse a la situación excepcional a 
la que se hace referencia en el artículo 64, apartado 8.

Artículo 64. Contingente de equipos técnicos
1. La Agencia creará y mantendrá registros centralizados de equipos en un con-

tingente de equipos técnicos integrado por equipos propiedad de los Estados miem-
bros o de la Agencia y por equipos copropiedad de los Estados miembros y de la 
Agencia para sus actividades operativas.

2. Los equipos que sean propiedad exclusiva de la Agencia estarán plenamente 
disponible para su despliegue en cualquier momento, como se contempla en el artí-
culo 63, apartado 5.

3. Los equipos de los que la Agencia sea copropietaria en una proporción supe-
rior al 50 % también estarán disponibles para su despliegue de conformidad con el 
acuerdo entre un Estado miembro y la Agencia a que se refiere el artículo 64, apar-
tado 5.

4. La Agencia velará por la compatibilidad e interoperabilidad de los equipos 
enumerados en el contingente de equipos técnicos.

5. A tal fin, definirá las normas técnicas que deben cumplir los equipos que va-
yan a ser desplegados, en su caso, para las actividades de la Agencia. Los equipos 
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que vaya a adquirir la Agencia, como propietaria única o como copropietaria, y los 
equipos propiedad de los Estados miembros enumerados en el contingente de equi-
pos técnicos deberán cumplir dichas normas.

6. A propuesta del director ejecutivo, teniendo en cuenta el análisis de riesgos 
de la Agencia y los resultados de las evaluaciones de la vulnerabilidad, el consejo 
de administración establecerá, a más tardar el 31 de marzo, la cantidad mínima de 
equipos técnicos que se requieren para satisfacer las necesidades de la Agencia el 
año siguiente, en particular para poder llevar a cabo operaciones conjuntas, desplie-
gues de equipos de apoyo a la gestión de la migración, intervenciones fronterizas 
rápidas y actividades en el ámbito del retorno, como operaciones de retorno e inter-
venciones de retorno. Los equipos propios de la Agencia se incluirán en la cantidad 
mínima de equipos técnicos. En la misma decisión se establecerán normas relativas 
al despliegue de equipos técnicos en las actividades operativas.

Si la cantidad mínima de equipos técnicos resulta insuficiente para llevar a cabo 
el plan operativo acordado para dichas actividades, la Agencia la revisará en función 
de las necesidades justificadas y de un acuerdo con los Estados miembros.

7. El contingente de equipos técnicos contendrá la cantidad mínima de equipos 
técnicos que considere necesaria la Agencia, desglosada por tipo de equipos técni-
cos. Los equipos incluidos en el contingente se desplegarán durante las operaciones 
conjuntas, los despliegues de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, los 
proyectos piloto, las intervenciones fronterizas rápidas y las operaciones e interven-
ciones de retorno.

8. El contingente de equipos técnicos incluirá un contingente de equipos de re-
acción rápida que contenga un número limitado de equipos necesarios para posibles 
intervenciones fronterizas rápidas. Las contribuciones de los Estados miembros a 
este contingente de equipos de reacción rápida se planificarán mediante las negocia-
ciones y los acuerdos bilaterales a que se refiere el apartado 8. En relación con los 
equipos enumerados en la lista de este contingente, los Estados miembros no podrán 
invocar la situación excepcional a que se refiere el apartado 8.

Los equipos enumerados en esta lista serán enviados al lugar de destino para su 
despliegue lo antes posible, y en ningún caso más tarde de diez días desde la fecha 
en la que se acuerde el plan operativo.

La Agencia contribuirá a este contingente con equipos que tenga a su disposi-
ción, conforme al artículo 63, apartado 1.

9. Los Estados miembros contribuirán al contingente de equipos técnicos. La 
contribución de los Estados miembros al contingente y al despliegue de los equi-
pos técnicos para operaciones específicas se planificará mediante negociaciones y 
acuerdos bilaterales anuales entre la Agencia y los Estados miembros. De confor-
midad con esos acuerdos y cuando la Agencia lo solicite, los Estados miembros 
pondrán a disposición de la misma sus equipos técnicos para su despliegue, en la 
medida en que formen parte de la cantidad mínima de equipos técnicos para un año 
dado, salvo que se enfrenten a una situación excepcional que afecte de manera sus-
tancial al desempeño de funciones nacionales. Si un Estado miembro invoca dicha 
situación excepcional, expondrá pormenorizadamente los motivos y la información 
sobre la situación en un escrito dirigido a la Agencia, cuyo contenido se incluirá en 
el informe al que se refiere el apartado 13. La solicitud de la Agencia se presentará, 
como mínimo, con 45 días de antelación al despliegue previsto de los equipos téc-
nicos importantes y con 30 días de antelación en el caso de los demás equipos. Las 
contribuciones al contingente se revisarán anualmente.

10. A propuesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración fijará cada 
año las normas relativas a los equipos técnicos, incluida la cantidad mínima total 
requerida para cada tipo de equipos técnicos, las condiciones de despliegue y el re-
embolso de los gastos, así como el número limitado de equipos técnicos destinados 
al contingente de equipos de reacción rápida. A efectos presupuestarios, el Consejo 
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de Administración debe adoptar dicha decisión a más tardar el 31 de marzo de cada 
año.

11. En caso de que se produzca una intervención fronteriza rápida, se aplicará el 
artículo 40, apartado 11.

12. Si surgen necesidades imprevistas de equipos técnicos para una operación 
conjunta o una intervención fronteriza rápida después de que se haya fijado la can-
tidad mínima de equipos técnicos y dichas necesidades no pueden cubrirse con el 
contingente de equipos técnicos o con el contingente de equipos de reacción rápida, 
los Estados miembros pondrán a disposición de la Agencia, a petición de esta y caso 
por caso, los equipos técnicos necesarios para su despliegue.

13. El director ejecutivo informará periódicamente al Consejo de Administra-
ción sobre la composición y el despliegue de los equipos técnicos que formen par-
te del contingente. En caso de que no se alcance la cantidad mínima de equipos 
técnicos requeridos en el contingente, el director ejecutivo informará al Consejo 
de Administración sin demora. El Consejo de Administración adoptará con carác-
ter urgente una decisión sobre las prioridades del despliegue de equipos técnicos y 
adoptará las medidas apropiadas para remediar las carencias detectadas. El Conse-
jo de Administración informará a la Comisión sobre las carencias detectadas y las 
medidas adoptadas. Posteriormente, la Comisión informará acerca de ello al Parla-
mento Europeo y al Consejo, así como de su propia evaluación.

14. Los Estados miembros registrarán en el contingente de equipos técnicos to-
dos los medios de transporte y todos los equipos operativos adquiridos en el marco 
de las Acciones Específicas del Fondo de Seguridad Interior, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 515/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo43, así como, si procede, con cualquier otra financiación específica de 
la Unión puesta a disposición de los Estados miembros para el aumento de la capa-
cidad operativa de la Agencia. Esos equipos técnicos formarán parte de la cantidad 
mínima de equipos técnicos para un año concreto.

Los Estados miembros pondrán a disposición de la Agencia, cuando lo solicite, 
esos equipos técnicos cofinanciados en el marco de las Acciones Específicas del 
Fondo de Seguridad Interior o con cualquier otra financiación específica de la Unión 
para su despliegue a través de las negociaciones bilaterales anuales. Cada equipo es-
tará disponible durante un período mínimo de cinco meses. En el caso de una ope-
ración de las mencionadas en los artículos 40 o 43 del presente Reglamento, no será 
posible acogerse a la situación excepcional a la que se hace referencia en el apartado 
8 del presente artículo.

15. La Agencia gestionará el registro del contingente de equipos técnicos del si-
guiente modo: 

(a) clasificación por tipo de equipo y por tipo de operación; 
(b) clasificación por propietario (Estado miembro, Agencia, otros); 
(c) cantidad total de equipos necesaria; 
(d) requisitos de personal, si procede; y
(e) otra información, como datos registrales, requisitos de mantenimiento y 

transporte, regímenes de exportación nacionales aplicables, instrucciones técnicas, 
o cualquier otra información pertinente para el uso correcto de los equipos; 

(f) indicación de si un equipo ha sido financiado con fondos de la Unión.
16. La Agencia financiará en su totalidad el despliegue de los equipos técnicos 

que formen parte de la cantidad mínima de equipos técnicos aportada por un Estado 
miembro concreto para un determinado año. El despliegue de equipos técnicos que 
no formen parte de esa cantidad mínima será cofinanciado por la Agencia hasta un 

43. Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que 
se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras 
exteriores y los visados y por el que se deroga la Decisión n.º 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
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máximo del 100 % de los gastos subvencionables, teniendo en cuenta las circunstan-
cias particulares de los Estados miembros que desplieguen dichos equipos técnicos.

Artículo 65. Información sobre las capacidades de la Agencia
1. A propuesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración adoptará y 

presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión Europea un informe 
anual sobre la aplicación de los artículos 52, 56, 57, 58, 63 y 64.

2. El informe incluirá, en particular: 
(a) el número de miembros del personal operativo que cada Estado miembro ha 

comprometido para el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas y el contingente de supervisores del retorno forzoso; 

(b) el número de miembros del personal operativo comprometidos para el cuer-
po permanente de miembros de la Guardia Europea de Fronteras y Costas por la 
Agencia; 

(c) el número de miembros del personal operativo efectivamente desplegados 
desde el cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas por cada 
Estado miembro por perfil en el año anterior; 

(d) el número de equipos técnicos que cada Estado miembro y la Agencia han 
comprometido para el contingente de equipos técnicos; 

(e) el número de equipos técnicos, del contingente de equipos técnicos, desple-
gados por cada Estado miembro y por la Agencia en el año anterior, con especial 
referencia a 

(f) los compromisos asumidos para el contingente de equipos de reacción rápida 
y los despliegues realizados desde este contingente; 

(g) el desarrollo de las capacidades humanas y técnicas propias de la Agencia.
3. En dicho informe se enumerarán los Estados miembros que hayan invocado la 

situación excepcional a la que se refiere el artículo 58, apartado 7, y el artículo 64, 
apartado 8, en el año anterior y se incluirán los motivos y la información facilitados 
por el Estado miembro en cuestión.

4. En aras de la transparencia, se informará trimestralmente al Consejo de Ad-
ministración sobre los elementos indicados en el apartado 2 en relación con el año 
en curso.

Artículo 66. Investigación e innovación
1. La Agencia realizará un seguimiento proactivo y contribuirá en actividades 

de investigación e innovación importantes para la gestión europea integrada de las 
fronteras, incluido el empleo de tecnología de vigilancia avanzada, teniendo en 
cuenta la hoja de ruta de capacidades a que se refiere el artículo 9, apartado 4. La 
Agencia comunicará los resultados de esta investigación al Parlamento Europeo, a 
los Estados miembros y a la Comisión de conformidad con el artículo 50. Podrá uti-
lizar esos resultados como resulte apropiado en operaciones conjuntas, intervencio-
nes fronterizas rápidas y operaciones e intervenciones de retorno.

2. La Agencia, teniendo en cuenta la hoja de ruta de capacidades a que se refiere 
el artículo 9, apartado 4, asistirá a los Estados miembros y a la Comisión a la hora de 
determinar temas clave de investigación. Asimismo, asistirá a los Estados miembros 
y a la Comisión en la definición y puesta en marcha de los programas marco de la 
Unión relevantes para las actividades de investigación e innovación.

3. La Agencia deberá aplicar las secciones del Programa Marco de Investigación 
e Innovación relacionadas con la seguridad fronteriza. Para tal fin, y en virtud de 
los poderes que haya delegado en ella la Comisión, la Agencia realizará las siguien-
tes funciones: 

(a) gestionar algunas etapas de la ejecución de los programas y algunas fases del 
ciclo de vida de proyectos específicos en función de los programas de trabajo perti-
nentes aprobados por la Comisión; 
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(b) adoptar los instrumentos de ejecución presupuestaria relativos a ingresos y 
gastos y llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la gestión del programa; 

(c) prestar apoyo para la ejecución de los programas.
4. La Agencia podrá programar y llevar a cabo proyectos piloto sobre los ámbi-

tos regulados por el presente Reglamento.

Artículo 67. Establecimiento de los planes
1. Los planes que formen parte de la planificación integrada para la gestión de 

las fronteras y los retornos a que se refiere el artículo 9 se establecerán de confor-
midad con los apartados 2, 3 y 4.

2. Los Estados miembros y la Agencia establecerán planes operativos para la 
gestión de las fronteras y los retornos. Los planes operativos de los Estados miem-
bros relativos a las zonas fronterizas con niveles de impacto elevados y críticos se 
establecerán en cooperación con los Estados miembros vecinos y con la Agencia. 
Para las actividades de la Agencia, la planificación operativa para el año siguien-
te se definirá en el anexo del documento único de programación a que se refiere el 
artículo 100, y para cada actividad operativa específica, mediante el plan operativo 
mencionado en el artículo 39 y en el artículo 75, apartado 3.

3. Los Estados miembros adoptarán un plan de emergencia para la gestión de 
sus fronteras y los retornos. En consonancia con la estrategia nacional de gestión 
integrada de las fronteras, los planes de emergencia describirán todas las medidas y 
recursos necesarios para el posible refuerzo de las capacidades, incluida la logística 
y el apoyo tanto a nivel nacional como de la Agencia.

Los escenarios correspondientes y la parte de los planes de emergencia que re-
quieran apoyo adicional de la Guardia Europea de Fronteras y Costas serán elabora-
dos conjuntamente por cada Estado miembro y la Agencia en estrecha coordinación 
con los Estados miembros vecinos.

4. Los Estados miembros adoptarán un plan de desarrollo de capacidades para la 
gestión de las fronteras y los retornos de conformidad con su estrategia nacional de 
gestión integrada de las fronteras. El plan de desarrollo de capacidades describirá el 
escenario previsto y la evolución conexa a medio y largo plazo de las capacidades 
nacionales para la gestión de las fronteras y los retornos.

El plan nacional de desarrollo de capacidades se referirá, en particular, a la po-
lítica de contratación y formación de los guardias de fronteras y los especialistas 
en retorno, a la adquisición y mantenimiento de los equipos y a las actividades de 
investigación y desarrollo necesarias, así como a los aspectos financieros corres-
pondientes.

5. La Agencia elaborará una síntesis de los planes nacionales de desarrollo de ca-
pacidades y una estrategia plurianual para la adquisición de los equipos de la Agen-
cia a que se refiere el artículo 63 y la planificación plurianual de los perfiles para el 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

La Agencia compartirá dicha síntesis con los Estados miembros y la Comisión 
con vistas a determinar las posibles sinergias y oportunidades de cooperación en los 
distintos ámbitos cubiertos por los planes de desarrollo de capacidades, incluidas 
las adquisiciones conjuntas. Sobre la base de las sinergias detectadas, la Agencia 
podrá invitar a los Estados miembros a participar en acciones de cooperación para 
aplicarlas.

6. El director ejecutivo propondrá la hoja de ruta para el desarrollo de capacida-
des a que se refiere el artículo 9, apartado 4, sobre la base de la síntesis de los planes 
nacionales de desarrollo de capacidades, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los 
resultados del análisis de riesgos y las evaluaciones de la vulnerabilidad realizadas 
de conformidad con el artículo 33 y los propios planes plurianuales de la Agencia.
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7. El Consejo de Administración de la Agencia aprobará la metodología y el pro-
cedimiento para establecer los escenarios mencionados en el apartado 2 y los planes 
mencionados en los apartados 3, 4 y 5 que proponga el director ejecutivo.

Sección 10. Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 
(SEIAV)

Artículo 68. Creación de la unidad central SEIAV
1. Se crea una unidad central SEIAV.
2. La Agencia garantizará la creación y el funcionamiento de la unidad central 

SEIAV contemplada en el artículo 7 del [Reglamento por el que se crea un Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)].

Sección 11. Cooperación

Subsección 1. Cooperación dentro de la UE 

Artículo 69. Cooperación de la Agencia con instituciones, órganos y 
organismos de la Unión y con organizaciones internacionales
1. La Agencia cooperará con las instituciones, órganos y organismos de la Unión 

y con organizaciones internacionales, dentro de sus respectivos marcos jurídicos, y 
utilizará la información, las capacidades y los sistemas existentes en el marco de 
Eurosur.

De conformidad con el apartado 1, la Agencia cooperará, en particular, con: 
(a) la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior; 
(b) la Oficina Europea de Policía (Europol); 
(c) la Agencia de Asilo de la Unión Europea; 
(d) la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 
(e) Eurojust; 
(f) el Centro de Satélites de la Unión Europea; 
(g) la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Agencia Europea de Control 

de la Pesca; 
(h) la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 

Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; 
(i) la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Gestor de la Red creados en 

virtud del Reglamento (UE) n.º 677/2011, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo (ATM); 

(j) el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas 
(MAOC-N); 

(k) las misiones y operaciones de la UE en el marco de la política común de se-
guridad y defensa.

2. La cooperación a que se refiere el apartado 1 tendrá lugar en el marco de los 
acuerdos de trabajo celebrados con las entidades mencionadas en el apartado 1. Los 
acuerdos deberán haber recibido la aprobación previa de la Comisión. La Agencia 
informará sistemáticamente al Parlamento Europeo sobre esos acuerdos.

3. Por lo que se refiere al tratamiento de la información clasificada, esos acuerdos 
establecerán que el órgano u organismo de la Unión o la organización internacional 
de que se trate deberá cumplir reglas y normas de seguridad equivalentes a las apli-
cadas por la Agencia. Antes de la celebración del acuerdo, se realizará una visita de 
evaluación y se informará a la Comisión del resultado de la visita.

4. En el desempeño de las actividades contempladas en el presente Reglamento, 
la Agencia cooperará con la Comisión y, cuando proceda, con los Estados miembros 
y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Aunque queden fuera del ámbito de apli-
cación del presente Reglamento, también llevará a cabo actividades de cooperación 
en el ámbito aduanero, incluida la gestión de riesgos, cuando esas actividades se 
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apoyen mutuamente. Esta cooperación se entenderá sin perjuicio de las competen-
cias existentes de la Comisión, de la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y de los Estados miembros.

5. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y las organizaciones in-
ternacionales a los que se hace referencia en el apartado 1 únicamente utilizarán 
la información recibida por la Agencia dentro de los límites de sus competencias y 
en cumplimiento de los derechos fundamentales, incluidos los requisitos de protec-
ción de datos. La transmisión, o comunicación de otro tipo, de los datos persona-
les tratados por la Agencia a otras instituciones, órganos y organismos de la Unión 
quedará sometida a los acuerdos de trabajo específicos en materia de intercambio 
de datos personales y a la aprobación previa del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. Toda transferencia de datos personales por la Agencia deberá ser acorde 
con las disposiciones sobre protección de datos establecidas en los artículos 87 a 
90. Por lo que se refiere al tratamiento de la información clasificada, esos acuerdos 
estipularán que la institución, el órgano u organismo de la Unión o la organización 
internacional de que se trate deberá cumplir reglas y normas de seguridad equiva-
lentes a las aplicadas por la Agencia.

6. El intercambio de información entre la Agencia y los órganos y organismos 
de la Unión y las organizaciones internacionales a que se refiere el apartado 2 ten-
drá lugar a través de la red de comunicación a que se refiere el artículo 14 o de otros 
sistemas acreditados de intercambio de información que cumplan los criterios de 
disponibilidad, confidencialidad e integridad.

Artículo 70. Cooperación europea en las funciones de guardacostas
1. Sin perjuicio de Eurosur, la Agencia, en cooperación con la Agencia Europea 

de Control de la Pesca y con la Agencia Europea de Seguridad Marítima, prestará 
apoyo a las autoridades nacionales que lleven a cabo funciones de guardacostas a 
nivel nacional y de la Unión y, cuando proceda, a nivel internacional mediante: 

(a) la puesta en común, la fusión y el análisis de la información disponible en los 
sistemas de notificación de buques y en otros sistemas de información que alberguen 
esas agencias o a los que tengan acceso, de conformidad con sus respectivos marcos 
jurídicos y sin perjuicio de que los datos sean propiedad de los Estados miembros; 

(b) la prestación de servicios de vigilancia y comunicación basados en la tecno-
logía más avanzada, incluidos las infraestructuras terrestres y espaciales y los sen-
sores instalados en cualquier tipo de plataforma; 

(c) el desarrollo de capacidades mediante la elaboración de directrices y reco-
mendaciones y el establecimiento de las mejores prácticas, así como a través de la 
impartición de formación y el intercambio de personal; 

(d) el fortalecimiento del intercambio de información y la cooperación relativa 
a las funciones de guardacostas, incluido el análisis de retos operativos y riesgos 
emergentes en el ámbito marítimo; 

(e) la puesta en común de capacidades, mediante la planificación y ejecución de 
operaciones polivalentes y la puesta en común de activos y otras capacidades, en la 
medida en que dichas actividades estén coordinadas por las citadas agencias y con 
el acuerdo de las autoridades competentes de los Estados miembros interesados.

2. Las formas concretas en que se efectúe la cooperación entre la Agencia y la 
Agencia Europea de Control de la Pesca y la Agencia Europea de Seguridad Marí-
tima en relación con las funciones de guardacostas se definirán en un acuerdo de 
colaboración, de conformidad con sus respectivos mandatos y con la normativa fi-
nanciera aplicable a dichas agencias. El acuerdo será aprobado por los Consejos de 
Administración de la Agencia, de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y de la 
Agencia Europea de Control de la Pesca, respectivamente.

3. La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, la Agencia, 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Agencia Europea de Control de 
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la Pesca, facilitará un manual práctico sobre la cooperación europea relativa a las 
funciones de guardacostas. Dicho manual contendrá directrices, recomendaciones 
y mejores prácticas para el intercambio de información. La Comisión aprobará el 
manual en forma de recomendación según el procedimiento establecido en el artí-
culo 117, apartado 3.

Artículo 71. Cooperación con Irlanda y el Reino Unido
1. La Agencia facilitará la cooperación operativa de los Estados miembros con 

Irlanda y el Reino Unido en actividades concretas.
2. A efectos de Eurosur, el intercambio de información y la cooperación con 

Irlanda y el Reino Unido podrán realizarse sobre la base de acuerdos bilaterales o 
multilaterales entre cualquiera de dichos países y uno o varios Estados miembros 
vecinos, o a través de redes regionales fundamentadas en esos acuerdos. Los centros 
nacionales de coordinación de los Estados miembros serán el punto de contacto para 
el intercambio de información con las autoridades correspondientes de Irlanda y del 
Reino Unido en el marco de Eurosur.

3. Los acuerdos a que se refiere el apartado 2 se limitarán al intercambio de la in-
formación que se especifica a continuación entre el centro nacional de coordinación 
de un Estado miembro y la autoridad correspondiente de Irlanda o del Reino Unido: 

(a) la información contenida en el mapa de situación nacional de un Estado 
miembro en la medida en que se haya transmitido a la Agencia a los efectos del 
mapa de situación europeo; 

(b) la información recopilada por Irlanda y el Reino Unido que sea pertinente a 
los efectos del mapa de situación europeo; 

(c) la información a que se refiere el artículo 26, apartado 5.
4. La información que, en el contexto de Eurosur, proporcionen la Agencia o un 

Estado miembro que no participe en los acuerdos a que se refiere el apartado 2, no 
se compartirá con Irlanda o el Reino Unido sin la aprobación previa de la Agencia 
o de aquel Estado miembro. La negativa a compartir dicha información con Irlanda 
o con el Reino Unido será vinculante para los Estados miembros y para la Agencia.

5. Queda prohibida la transmisión, o cualquier otra comunicación, de la infor-
mación intercambiada al amparo del presente artículo, a terceros países o a otras 
terceras partes.

6. Los acuerdos a que se refiere el apartado 2 incluirán disposiciones sobre los 
costes financieros resultantes de la participación de Irlanda y el Reino Unido en la 
aplicación de dichos acuerdos.

7. La asistencia que debe prestar la Agencia de conformidad con el artículo 10, 
apartado 1, puntos 12, 13 y 15, incluirá la organización de las operaciones de retor-
no de los Estados miembros en las que también participen Irlanda y el Reino Unido.

8. La aplicación del presente Reglamento a las fronteras de Gibraltar se suspen-
derá hasta la fecha en que se llegue a un acuerdo sobre el ámbito de las medidas re-
lativas al cruce de personas por las fronteras exteriores.

Subsección 2. Cooperación con terceros países 

Artículo 72. Cooperación con terceros países 
1. De acuerdo con el artículo 3, letra g), los Estados miembros y la Agencia coo-

perarán con terceros países a efectos de la política de gestión integrada de las fron-
teras y de migración, incluidos los retornos.

2. Sobre la base de las prioridades políticas establecidas con arreglo al artículo 8, 
apartado 4, la Agencia proporcionará asistencia técnica y operativa a terceros países 
en el marco de la política de la acción exterior de la Unión, también en relación con 
la protección de los derechos fundamentales y el principio de no devolución.

3. La Agencia y los Estados miembros respetarán el Derecho de la Unión, en 
particular las normas y los requisitos que forman parte del acervo de la Unión, tam-
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bién cuando la cooperación con terceros países tenga lugar en el territorio de los 
mismos.

Artículo 73. Cooperación de los Estados miembros con terceros países 
1. A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros podrán continuar 

cooperando a nivel operativo e intercambiando información con uno o varios terce-
ros países. La cooperación y el intercambio de información tendrán lugar sobre la 
base de acuerdos bilaterales o multilaterales o a través de redes regionales estable-
cidas con arreglo a dichos acuerdos.

2. Al celebrar los acuerdos bilaterales y multilaterales contemplados en el apar-
tado 1, los Estados miembros incluirán disposiciones sobre el intercambio de infor-
mación y la cooperación en el marco de Eurosur de conformidad con el artículo 76.

3. Los acuerdos contemplados en el apartado 1 deberán respetar el Derecho in-
ternacional y el Derecho de la Unión en materia de derechos fundamentales y pro-
tección internacional, en particular la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y 
en particular el principio de no devolución. Al aplicar dichos acuerdos, visto tam-
bién el artículo 8, los Estados miembros evaluarán y tendrán en cuenta de manera 
continua la situación general en el tercer país.

Artículo 74. Cooperación entre la Agencia y terceros países
1. La Agencia podrá cooperar con las autoridades de terceros países competentes 

en los ámbitos regulados por el presente Reglamento y en la medida requerida para 
el desempeño de sus funciones.

2. Al hacerlo, la Agencia actuará en el marco de la política de acción exterior de 
la Unión, incluso con respecto a la protección de los derechos fundamentales y el 
principio de no devolución, con el apoyo de las delegaciones de la Unión y, cuando 
proceda, de las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa, 
y en coordinación con ellas.

3. En circunstancias que exijan el despliegue de equipos de gestión de fronteras 
y de retorno del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en 
un tercer país en el que los miembros de los equipos ejercerán competencias ejecuti-
vas, la Unión celebrará un acuerdo sobre el estatuto con el tercer país de que se trate. 
El acuerdo sobre el estatuto cubrirá todos los aspectos necesarios para llevar a cabo 
las acciones. Establecerá, en particular, el alcance de la operación, la responsabili-
dad civil y penal y las funciones y competencias de los miembros de los equipos. El 
acuerdo sobre el estatuto garantizará el pleno respeto de los derechos fundamentales 
durante estas operaciones.

4. En su caso, la Agencia también actuará en el marco de los acuerdos de trabajo 
celebrados con dichas autoridades de conformidad con el Derecho y la política de 
la Unión, de conformidad con el artículo 77, apartado 6. Esos acuerdos de trabajo 
especificarán el alcance, la naturaleza y el propósito de la cooperación y estarán 
relacionados con la gestión de la cooperación operativa, y podrán incluir disposi-
ciones relativas al intercambio de información sensible no clasificada y a la coope-
ración en el marco de Eurosur, de conformidad con el artículo 75, apartado 3. Todo 
acuerdo de trabajo sobre el intercambio de información clasificada deberá celebrar-
se de conformidad con el artículo 77, apartado 6. La Agencia respetará el Derecho 
de la Unión, incluidas las normas y los requisitos que forman parte del acervo de 
la Unión.

5. La Agencia contribuirá a la aplicación de los acuerdos internacionales y de los 
acuerdos no vinculantes celebrados por la Unión con terceros países en el marco de 
la política de acción exterior de la Unión y en lo concerniente a los ámbitos regula-
dos por el presente Reglamento.
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6. La Agencia podrá beneficiarse de financiación de la Unión de conformidad 
con las disposiciones de los instrumentos pertinentes de apoyo a terceros países y 
relativos a terceros países. Podrá poner en marcha y financiar proyectos de asisten-
cia técnica en terceros países en las cuestiones reguladas por el presente Reglamento 
y de conformidad con las normas financieras aplicables a la Agencia.

7. La Agencia informará al Parlamento Europeo de las actividades realizadas en 
virtud del presente artículo.

8. Incluirá una evaluación de la cooperación con terceros países en sus informes 
anuales.

Artículo 75. Asistencia técnica y operativa prestada por la Agencia a 
terceros países
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 72, apartado 3, en circunstancias que 

requieran un aumento de la asistencia técnica y operativa, la Agencia podrá coor-
dinar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países y pro-
porcionar apoyo operativo a terceros países en el contexto de la gestión europea in-
tegrada de las fronteras.

2. La Agencia tendrá la posibilidad de llevar a cabo acciones en las fronteras ex-
teriores de un tercer país, para lo que se requerirá el acuerdo del tercer país, también 
en el territorio de dicho tercer país.

3. Las operaciones se llevarán a cabo sobre la base de un plan operativo acorda-
do entre la Agencia y el tercer país de que se trate. En caso de que las operaciones 
se realicen en la frontera común entre el tercer país y uno o varios Estados miem-
bros, el plan operativo deberá tener el acuerdo del Estado o Estados miembros con-
tiguos a la zona de operaciones. Los planes operativos podrán incluir disposiciones 
relativas al intercambio de información y a la cooperación en el marco de Eurosur, 
de conformidad con el artículo 76. Sin perjuicio del despliegue de los miembros del 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas de conformidad 
con los artículos 55 a 58, la participación de los Estados miembros en operaciones 
conjuntas en el territorio de terceros países será voluntaria.

4. La Agencia podrá prestar asistencia para las actividades de retorno de terce-
ros países y garantizar la coordinación o la organización de operaciones de retor-
no, durante las cuales se devuelva a un número de personas que sean objeto de una 
decisión de retorno desde dicho tercer país a otro tercer país. Esas operaciones de 
retorno podrán organizarse con la participación de uno o varios Estados miembros 
(«operaciones de retorno mixto») o como operaciones de retorno nacionales, en par-
ticular cuando así lo justifiquen las prioridades de la política de migración irregular 
de la Unión. Los Estados miembros participantes y la Agencia velarán por que se 
garantice el respeto de los derechos fundamentales y el empleo proporcionado de 
los medios de coerción durante toda la operación de retorno, en particular con la 
presencia de supervisores del retorno forzoso y de escoltas para retornos forzosos 
de terceros países.

Artículo 76. Intercambio de información con terceros países en el marco 
de Eurosur
1. Los centros nacionales de coordinación de los Estados miembros y, cuando 

proceda, la Agencia serán los puntos de contacto para el intercambio de información 
y la cooperación con terceros países en el marco de Eurosur.

2. Las disposiciones relativas al intercambio de información en el marco de Eu-
rosur a que se hace referencia en el artículo 72, apartado 2, deberán detallar: 

(a) los mapas de situación específicos compartidos con terceros países; 
(b) los datos procedentes de terceros países que puedan compartirse en el mapa 

de situación europeo y los procedimientos para compartir dichos datos; 
(c) los procedimientos y condiciones para prestar los servicios de fusión de Eu-

rosur a las autoridades de terceros países; 
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(d) las modalidades de cooperación e intercambio de información con observa-
dores de terceros países a efectos de Eurosur.

3. La información que, en el contexto de Eurosur, proporcione la Agencia o un 
Estado miembro que no participe en los acuerdos a que se refiere el artículo 73, 
apartado 1, no se compartirá con países terceros al amparo de dicho acuerdo sin la 
aprobación previa de la Agencia o de aquel Estado miembro. La negativa a compar-
tir la información con el tercer país de que se trate será vinculante para los Estados 
miembros y para la Agencia.

Artículo 77. Papel de la Comisión en la cooperación con terceros países
1. La Comisión negociará el acuerdo sobre el estatuto a que se refiere el artícu-

lo 74, apartado 3, de conformidad con el artículo 218, apartado 3, del TFUE.
2. La Comisión, previa consulta a los Estados miembros y a la Agencia, estable-

cerá disposiciones tipo para los acuerdos bilaterales y multilaterales mencionados 
en el artículo 71, apartado 2, y en el artículo 73 para el intercambio de información 
en el marco de Eurosur previsto en el artículo 76, apartado 2.

La Comisión, previa consulta a la Agencia, elaborará un modelo para los acuer-
dos de trabajo a que se refiere el artículo 74.

3. Los Estados miembros interesados notificarán los acuerdos bilaterales y mul-
tilaterales existentes a que se refiere el artículo 73, apartado 1, a la Comisión, que 
comprobará si sus disposiciones cumplen lo dispuesto en el presente Reglamento.

4. Antes de celebrar un nuevo acuerdo bilateral o multilateral contemplado en el 
artículo 73, apartado 1, el Estado o Estados miembros interesados lo notificarán a la 
Comisión, que comprobará si sus disposiciones cumplen lo dispuesto en el presente 
Reglamento e informará de ello al Estado miembro.

5. Una vez celebrado, el nuevo acuerdo será comunicado a la Comisión, la cual 
informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Agencia.

6. Antes de que se celebren acuerdos de trabajo con terceros o terceros países, la 
Agencia los notificará a la Comisión, que dará su aprobación previa. Una vez cele-
brado, los acuerdos de trabajo serán comunicados a la Comisión, que informará de 
ello al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Agencia.

7. La Agencia notificará a la Comisión los planes operativos a que se refiere el 
artículo 75, apartado 3. La decisión de desplegar funcionarios de enlace en terceros 
países de conformidad con el artículo 78 estará sujeta a la recepción de un dictamen 
previo de la Comisión. El Parlamento Europeo será plenamente informado sobre 
estas actividades sin demora.

Artículo 78. Funcionarios de enlace de la Agencia en terceros países
1. La Agencia podrá desplegar expertos de su personal estatutario en terceros 

países como funcionarios de enlace, los cuales deberán disfrutar de la máxima se-
guridad en el ejercicio de sus funciones. Formarán parte de las redes de cooperación 
locales o regionales constituidas por funcionarios de enlace en materia de inmigra-
ción y por expertos en seguridad de la Unión y de los Estados miembros, incluida la 
red creada en virtud del Reglamento (CE) n.° 377/2004. Por decisión del Consejo de 
Administración, la Agencia podrá establecer perfiles específicos de los funcionarios 
de enlace, como funcionarios de enlace de retorno, en función de las necesidades 
operativas con respecto al tercer país de que se trate.

2. En el marco de la política de acción exterior de la Unión, deberá concederse 
prioridad al despliegue de funcionarios de enlace en aquellos terceros países que, en 
función del análisis de riesgos, sean países de origen o tránsito para la migración ile-
gal. De manera recíproca, la Agencia podrá recibir funcionarios de enlace enviados 
por esos terceros países. El Consejo de Administración adoptará cada año la lista de 
prioridades, a propuesta del director ejecutivo. El despliegue de los funcionarios de en-
lace deberá recibir la aprobación del Consejo de Administración, previo dictamen de 
la Comisión.



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 171 

3. Las tareas de los funcionarios de enlace de la Agencia incluirán, de acuerdo 
con el Derecho de la Unión y de conformidad con los derechos fundamentales, el 
establecimiento y mantenimiento de contactos con las autoridades competentes del 
tercer país al cual sean asignados, con objeto de contribuir a la prevención y a la lu-
cha contra la inmigración ilegal, así como al retorno de las personas que sean objeto 
de una decisión de retorno, en particular mediante la prestación de asistencia técnica 
en la identificación de nacionales de terceros países y la obtención de documentos 
de viaje. Dichos funcionarios de enlace deberán coordinarse estrechamente con las 
delegaciones de la Unión y, cuando proceda, con las misiones y operaciones de la 
política común de seguridad y defensa.

Artículo 79. Observadores que participen en las actividades de la 
Agencia
1. La Agencia podrá, con el acuerdo de los Estados miembros afectados, invitar a 

observadores de las instituciones, órganos y organismos de la Unión o de organiza-
ciones internacionales y de misiones y operaciones de la política común de seguri-
dad y defensa para que participen en sus actividades, especialmente en las operacio-
nes conjuntas y los proyectos piloto, en los análisis de riesgos y en la formación, en 
la medida en que su presencia sea acorde a los objetivos de dichas actividades, pue-
da contribuir a la mejora de la cooperación y el intercambio de mejores prácticas y 
no afecte a la seguridad general de dichas actividades. Esos observadores solamente 
podrán participar en los análisis de riesgos y en la formación si así lo autorizan los 
Estados miembros implicados. En cuanto a las operaciones conjuntas y a los pro-
yectos piloto, la participación de los observadores estará sujeta a la autorización del 
Estado miembro de acogida. Las normas detalladas sobre la participación de obser-
vadores se incluirán en el plan operativo. Los observadores recibirán la formación 
apropiada de la Agencia antes de su participación.

2. La Agencia podrá, con el acuerdo de los Estados miembros afectados, invitar 
a observadores de terceros países a participar en las actividades en las fronteras ex-
teriores a las que se refiere el artículo 37, en las operaciones de retorno a las que se 
refiere el artículo 51, en las intervenciones de retorno a las que se refiere el artículo 
54 y en la formación a la que se refiere el artículo 62, en la medida en que su presen-
cia responda a los objetivos de dichas actividades, pueda contribuir a la mejora de la 
cooperación y el intercambio de mejores prácticas y no afecte a la seguridad general 
de dichas actividades. La participación de esos observadores solo podrá tener lugar 
con el acuerdo de los Estados miembros afectados por lo que se refiere a las activi-
dades mencionadas en los artículos 37, 43, 51 y 62, y únicamente con el acuerdo del 
Estado miembro de acogida por lo que se refiere a las actividades mencionadas en 
los artículos 37 y 54. Las normas detalladas sobre la participación de observadores 
se incluirán en el plan operativo. Los observadores recibirán la formación apropiada 
de la Agencia antes de su participación. Deberán atenerse al código de conducta de 
la Agencia durante su participación en las actividades.

Capítulo III. Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO)

Artículo 80
1. La Agencia asumirá y explotará el sistema Documentos Auténticos y Falsos en 

Red (FADO), que es una base de datos que contendrá información sobre los docu-
mentos auténticos de viaje y residencia expedidos por los Estados miembros, terce-
ros países, entidades territoriales, organizaciones internacionales y otras entidades 
sometidas al Derecho internacional y sobre falsificaciones de dichos documentos. El 
sistema FADO no podrá incluir datos de carácter personal.

Los Estados miembros transmitirán los datos actualmente en FADO al nuevo 
sistema.
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2. La Comisión adoptará actos de ejecución de conformidad con el procedimien-
to a que se refiere el artículo 117, apartado 2, a fin de: 

(a) establecer las especificaciones técnicas de FADO con arreglo a normas es-
trictas; 

(b) instaurar los procedimientos de control y verificación de la información con-
tenida en FADO.

Capítulo IV. Disposiciones generales

Sección 1. Normas generales

Artículo 81. Protección de los derechos fundamentales y estrategia de 
derechos fundamentales
1. La Guardia Europea de Fronteras y Costas garantizará la protección de los 

derechos fundamentales en la realización de las tareas que le asigna el presente Re-
glamento de conformidad con el Derecho de la Unión, especialmente la Carta, el 
Derecho internacional aplicable, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Re-
fugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y las obligaciones relacionadas con el acceso 
a la protección internacional, especialmente el principio de no devolución.

Con tal fin, la Agencia elaborará, seguirá desarrollando y aplicará una estrategia 
de derechos fundamentales que incluya un mecanismo eficaz para supervisar el res-
peto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia.

2. En el ejercicio de sus funciones, la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
garantizará que no se desembarca, se fuerza a entrar o se traslada a una persona a 
un país, ni se le entrega o retorna a sus autoridades, si ello vulnera el principio de 
no devolución, o si existe el riesgo de que sea expulsada o retornada de tal país o a 
otro vulnerando dicho principio.

3. Al llevar a cabo sus obligaciones, la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
tendrá en cuenta las necesidades especiales de los niños, los menores no acompa-
ñados, las personas con discapacidad, las víctimas de la trata de seres humanos, las 
personas que requieren asistencia médica, las personas que requieren protección in-
ternacional, las personas en peligro en el mar y cualquier otra persona en una situa-
ción especialmente vulnerable.

La Guardia Europea de Fronteras y Costas prestará especial atención en todas 
sus operaciones a los derechos de los niños y garantizará que se respete el interés 
superior del menor.

4. En el ejercicio de sus funciones, en sus relaciones con los Estados miembros 
y en su cooperación con terceros países, la Agencia tendrá en cuenta los informes 
del foro consultivo a que se refiere el artículo 70 y del agente de derechos funda-
mentales.

Artículo 82. Código de conducta
1. La Agencia, en cooperación con el foro consultivo, elaborará y desarrollará 

un código de conducta aplicable a todas las operaciones de control fronterizo coor-
dinadas por la Agencia y a todas las personas que participen en las actividades de 
la Agencia. El código de conducta fijará los procedimientos destinados a garantizar 
los principios del Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, 
prestando especial atención a las personas vulnerables, incluidos los niños, los me-
nores no acompañados y otras personas en una situación vulnerable, así como a las 
personas que tratan de obtener protección internacional.

2. La Agencia, en cooperación con el foro consultivo, elaborará y desarrollará un 
código de conducta para el retorno de las personas objeto de una decisión de retor-
no, que se aplicará en todas las operaciones e intervenciones de retorno coordinadas 
u organizadas por la Agencia. En este código de conducta se especificarán procedi-
mientos comunes normalizados para simplificar la organización de las operaciones 
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y las intervenciones de retorno y para garantizar que el retorno discurra de forma 
humanitaria y con pleno respeto de los derechos fundamentales, en particular los 
principios de 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 y a la no discriminación.

3. El código de conducta en materia de retorno se centrará especialmente en la 
obligación de los Estados miembros de establecer un sistema efectivo para el segui-
miento del retorno forzoso según lo previsto en el artículo 8, apartado 6, de la Di-
rectiva 2008/115/CE, así como en la estrategia de derechos fundamentales.

Artículo 83. Funciones y competencias de los miembros de los equipos
1. Los miembros de los equipos desplegados del cuerpo permanente de la Guar-

dia Europea de Fronteras y Costas estarán capacitados para desempeñar todas las 
funciones y para ejercer todas las competencias en materia de control fronterizo y 
retorno, así como las necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Regla-
mento (UE) 2016/399 y de la Directiva 2008/115/CE.

2. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos 
respetarán el Derecho de la Unión y el Derecho internacional, así como los derechos 
fundamentales y la legislación nacional del Estado miembro de acogida.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94, apartado 1, en lo que respecta 
al personal estatutario de la Agencia, los miembros de los equipos solo podrán des-
empeñar funciones y ejercer competencias bajo las instrucciones de los guardias de 
fronteras o del personal del Estado miembro de acogida que participe en tareas re-
lacionadas con el retorno y, como norma general, en su presencia. El Estado miem-
bro de acogida podrá autorizar a los miembros de los equipos para que actúen en 
su nombre.

4. Los miembros de los equipos desplegados del personal estatutario de la Agen-
cia o desplegados tras ser destinados por los Estados miembros a la Agencia en 
comisión de servicios de larga duración llevarán, cuando proceda, el uniforme del 
cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en el ejercicio de 
sus funciones y competencias. Los miembros de los equipos enviados por los Esta-
dos miembros en despliegues de corta duración llevarán, cuando proceda, su propio 
uniforme en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Todos los miembros de los equipos también llevarán en sus uniformes una iden-
tificación personal visible y un brazalete azul con las insignias de la Unión y de la 
Agencia, de modo que se les identifique como participantes en una operación con-
junta, un despliegue de equipos de apoyo a la gestión de la migración, un proyecto 
piloto, una intervención fronteriza rápida o una operación o intervención de retorno. 
Para la identificación ante las autoridades nacionales del Estado miembro de acogi-
da, los miembros de los equipos llevarán en todo momento un documento acredita-
tivo que presentarán cuando así se les requiera.

El diseño y las especificaciones de los uniformes del cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas se establecerán mediante una decisión de 
ejecución de la Comisión adoptada de conformidad con el procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 117, apartado 3.

5. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos 
podrán llevar las armas de servicio, munición y equipo.

Para el personal enviado en comisión de servicios a la Agencia, tanto de larga 
como de corta duración, el porte y uso de armas de servicio, munición y equipo es-
tarán sujetos a la legislación nacional del Estado miembro de origen.

El porte y uso de armas de servicio, munición y equipo por parte del personal 
operativo estatutario de la Agencia estará sujeto al marco y a las normas detalladas 
que se establecen en el anexo V.
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Sin embargo, el Estado miembro de acogida podrá prohibir que lleven armas 
de servicio, municiones y equipos concretos, siempre que su legislación prevea la 
misma prohibición para los guardias de fronteras o para el personal participante en 
tareas relacionadas con el retorno. El Estado miembro de acogida informará a la 
Agencia, con antelación al despliegue de los miembros de los equipos, de las armas 
reglamentarias, la munición y el equipo admisibles y de las condiciones en que está 
autorizado su empleo. La Agencia pondrá esa información a disposición de los Es-
tados miembros.

6. En el ejercicio de sus funciones y competencias, los miembros de los equipos 
estarán autorizados para emplear la fuerza, incluidas armas reglamentarias, muni-
ción y equipo, con el consentimiento del Estado miembro de origen y del Estado 
miembro de acogida, o, en el caso del personal de la Agencia, con el consentimien-
to de la Agencia, en presencia de los guardias de fronteras del Estado miembro de 
acogida y de conformidad con su Derecho nacional. El Estado miembro de acogida 
podrá, si así lo permite el Estado miembro de origen o, en su caso, la Agencia, auto-
rizar a los miembros de los equipos para que utilicen la fuerza en caso de que no se 
disponga de guardias de fronteras del Estado miembro de acogida.

7. Las armas reglamentarias, la munición y los equipos podrán utilizarse en legí-
tima defensa propia y en legítima defensa de los miembros de los equipos o de otras 
personas, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de acogida.

8. A efectos del presente Reglamento, el Estado miembro de acogida autorizará a 
los miembros de los equipos a consultar aquellas bases de datos europeas cuya con-
sulta resulte necesaria para el cumplimiento de objetivos operativos especificados 
en el plan operativo sobre inspecciones fronterizas, vigilancia fronteriza y retorno. 
El Estado miembro de acogida también podrá autorizarles a consultar sus bases de 
datos nacionales cuando sea necesario a los mismos efectos. Los Estados miembros 
garantizarán que darán acceso a estas bases de datos de manera eficiente y efectiva. 
Los miembros de los equipos únicamente consultarán los datos que sean necesarios 
para el ejercicio de sus funciones y competencias. El Estado miembro de acogida in-
formará a la Agencia, con antelación al despliegue de los miembros de los equipos, 
de las bases de datos nacionales y europeas que pueden ser consultadas. La Agencia 
pondrá esa información a disposición de todos los Estados miembros que participen 
en el despliegue.

Esas consultas se llevarán a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión y 
con el Derecho nacional del Estado miembro de acogida en materia de protección 
de datos.

9. Las decisiones por las que se deniegue la entrada de conformidad con el artí-
culo 14 del Reglamento (UE) 2016/399 las tomarán exclusivamente los guardias de 
fronteras del Estado miembro de acogida o los miembros de los equipos si el Estado 
miembro de acogida los autoriza para actuar en su nombre.

Artículo 84. Documento de acreditación
1. La Agencia, en colaboración con el Estado miembro de acogida, expedirá a los 

miembros de los equipos un documento en la lengua oficial del Estado miembro de 
acogida y en otra lengua oficial de las instituciones de la Unión que permita identifi-
carlos y que demuestre el derecho del titular a ejercer las funciones y competencias 
a que se refiere el artículo 83. El documento contendrá los siguientes datos de cada 
uno de los miembros de los equipos: 

(a) nombre y nacionalidad; 
(b) rango o cargo; 
(c) fotografía reciente digitalizada; y
(d) tareas que llevará a cabo durante el despliegue.
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2. El documento se devolverá a la Agencia al finalizar la operación conjunta, el 
despliegue de equipos de apoyo a la gestión de la migración, el proyecto piloto, la 
intervención fronteriza rápida o la operación o intervención de retorno.

Artículo 85. Responsabilidad civil
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94, mientras los miembros de los 

equipos estén interviniendo en el Estado miembro de acogida, ese Estado miembro 
será responsable, de conformidad con su Derecho nacional, de los daños que causen 
durante sus operaciones.

2. Cuando tales daños sean consecuencia de negligencia grave o dolo, el Estado 
miembro de acogida podrá dirigirse al Estado miembro de origen para que le reem-
bolse las sumas que haya abonado a las víctimas o a sus derechohabientes. Asimis-
mo, cuando tales daños sean consecuencia de negligencia grave o dolo del personal 
de la Agencia, el Estado miembro de acogida podrá dirigirse a la Agencia para que 
le reembolse las sumas que haya abonado a las víctimas o a sus derechohabientes.

3. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros, todo Estado 
miembro renunciará a cualquier reclamación frente al Estado miembro de acogida o 
frente a cualquier otro Estado miembro por los daños que haya sufrido, salvo cuan-
do sean consecuencia de negligencia grave o dolo.

4. De conformidad con el artículo 273 del TFUE, los Estados miembros remiti-
rán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea todo litigio relativo a la aplicación 
de los apartados 2 y 3 del presente artículo que no pueda resolverse mediante nego-
ciación entre ellos.

5. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros, la Agencia su-
fragará los costes relativos a los daños causados al equipo de la Agencia durante el 
despliegue, salvo cuando sean consecuencia de negligencia grave o dolo.

Artículo 86. Responsabilidad penal
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94, durante una operación conjunta, 

un proyecto piloto, el despliegue de equipos de apoyo a la gestión de la migración, 
una intervención fronteriza rápida o una operación o intervención de retorno, los 
miembros de los equipos recibirán el mismo trato que los funcionarios del Estado 
miembro de acogida en lo relativo a las infracciones penales que puedan cometer o 
que puedan cometerse contra ellos.

Sección 2. Tratamiento de datos personales por la Agencia 

Artículo 87. Normas generales aplicables al tratamiento de datos 
personales por la Agencia
1. La Agencia aplicará el [Reglamento (CE) n.º 45/2001] para el tratamiento de 

datos personales.
2. El Consejo de Administración tomará las medidas administrativas necesarias 

para la aplicación del [Reglamento (CE) n.º 45/2001 por parte de la Agencia, inclui-
das las relativas al agente de protección de datos de la Agencia.

3. La Agencia podrá transferir datos personales a una autoridad de un tercer 
país o a una organización internacional de conformidad con las disposiciones del 
[Reglamento (CE) n.º 45/2001] en la medida en que dicha transmisión sea necesaria 
para la ejecución de las tareas de la Agencia en el ámbito de las actividades de re-
torno. Cuando, en el marco de la organización de operaciones de retorno, el Estado 
miembro no haya transmitido los datos personales de los retornados al transportista, 
la Agencia también podrá transmitir dichos datos con arreglo a las mismas condi-
ciones. En aplicación del [artículo 25, apartado 1, letra c),] del [Reglamento (CE) n.º 
45/2001], [el artículo 19] de dicho Reglamento no se aplicará al tratamiento de datos 
por parte de la Agencia a efectos de retorno, mientras no se devuelva al nacional de 
un tercer país. La Agencia podrá establecer normas internas para restringir la apli-
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cación de los derechos con arreglo a [los artículos 17 y 18] del [Reglamento (CE) n.º 
45/2001] caso por caso, siempre que el ejercicio de tales derechos pueda poner en 
peligro el procedimiento de retorno.

Artículo 88. Finalidad del tratamiento de datos personales
1. La Agencia podrá tratar datos personales solo para los fines siguientes: 
(a) llevar a cabo sus funciones de organización y coordinación de operaciones 

conjuntas, proyectos piloto, intervenciones fronterizas rápidas y en el marco de los 
equipos de apoyo a la gestión de la migración de conformidad con; 

(b) llevar a cabo sus funciones de apoyo a los Estados miembros y a terceros 
países en las actividades previas al retorno y de retorno, y gestionar los sistemas de 
gestión del retorno, así como coordinar u organizar operaciones de retorno y prestar 
asistencia técnica y operativa a los Estados miembros y a terceros países de confor-
midad con el artículo 49; 

(c) facilitar el intercambio de información con los Estados miembros, la 
EASO, Europol o Eurojust de conformidad con el artículo 89; 

(d) realizar análisis de riesgos de conformidad con el artículo 30; 
(e) identificar y rastrear buques en el marco de Eurosur de conformidad con lo 

previsto en el artículo 90; 
(f) tareas administrativas.
2. El Estado miembro o el organismo de la Unión que facilite datos personales 

a la Agencia fijará el fin o los fines para los que se tratarán, según lo indicado en el 
apartado 1. La Agencia podrá tratar esos datos personales para fines distintos que 
estén también previstos en el apartado 1 únicamente si así lo autoriza el proveedor 
de los datos personales.

3. En el momento en que se transmitan los datos personales, los Estados miem-
bros y otros organismos de la Unión podrán fijar cualquier limitación de acceso a 
esos datos o de uso de esos datos, tanto general como específica, también en lo re-
lativo a su transferencia, borrado o destrucción. En caso de que la necesidad de esas 
limitaciones surja después de que se hayan transferido los datos personales, infor-
marán de ello a la Agencia. La Agencia acatará esas restricciones.

Artículo 89. Tratamiento de los datos personales recogidos durante 
operaciones conjuntas, proyectos piloto e intervenciones rápidas y por 
equipos de apoyo a la gestión de la migración
1. La Agencia únicamente tratará las siguientes categorías de datos personales 

recabados y transmitidos por los Estados miembros, por su propio personal o por 
EASO, Europol o Eurojust en el contexto de operaciones conjuntas, proyectos piloto 
e intervenciones fronterizas rápidas, así como por los equipos de apoyo a la gestión 
de la migración: 

(a) datos personales de individuos de los que las autoridades competentes de los 
Estados miembros y EASO, Europol o Eurojust sospechen, por motivos razonables, 
que han participado en actividades delictivas transfronterizas, como el tráfico ilícito 
de migrantes, la trata de seres humanos o el terrorismo; 

(b) datos personales de individuos que crucen las fronteras exteriores sin autori-
zación y cuyos datos sean recabados por los equipos de la Agencia, también cuanto 
actúen en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración; 

(c) números de matrícula de vehículos, números de identificación de vehículos, 
números de teléfono o números de identificación de barcos relacionados con las per-
sonas a que se refieren las letras a) y b) y que sean necesarios para investigar y ana-
lizar las rutas y los métodos utilizados para la inmigración ilegal y las actividades 
delictivas transfronterizas.

2. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 serán tratados por la Agen-
cia en los siguientes casos: 
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(a) cuando resulte necesario el intercambio de información con la EASO, Euro-
pol o Eurojust para su uso de conformidad con sus respectivos mandatos y con lo 
previsto en el artículo 69; 

(b) cuando resulte necesaria la transmisión a las autoridades de los Estados 
miembros pertinentes, competentes en materia de control fronterizo, migración, asi-
lo o retorno, para cumplir sus funciones de conformidad con el Derecho nacional y 
de la Unión; 

(c) cuando resulte necesaria la transmisión a las autoridades de los Estados 
miembros, terceros países de retorno u organizaciones internacionales pertinentes, 
a efectos de la identificación de nacionales de terceros países, la obtención de docu-
mentos de viaje y la facilitación o el apoyo del retorno; 

(d) cuando resulten necesarios para realizar análisis de riesgos; 
(e) en casos específicos, cuando la Agencia tenga conocimiento de que los datos 

personales tratados en el cumplimiento de sus funciones son estrictamente necesa-
rios para las autoridades con funciones policiales con fines de prevención, detec-
ción, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves.

3. Los datos personales se eliminarán en cuanto se hayan transmitido a la 
EASO, a Europol, a Eurojust o a las autoridades competentes de los Estados miem-
bros, o una vez que se hayan utilizado para la elaboración de los análisis de ries-
gos. El período de almacenamiento no superará en ningún caso los 90 días desde la 
fecha de recogida de dichos datos. En los resultados de los análisis de riesgos, los 
datos se presentarán anonimizados. Lo dispuesto en el presente apartado no se apli-
cará a los datos tratados para desempeñar tareas relacionadas con el retorno.

Artículo 90. Tratamiento de los datos personales en el marco de 
Eurosur
1. Cuando el mapa de situación nacional requiera el tratamiento de datos perso-

nales, dichos datos se tratarán de conformidad con las disposiciones nacionales y de 
la Unión pertinentes sobre protección de datos. Cada Estado miembro designará a 
la autoridad que será considerada responsable del tratamiento de conformidad con 
el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679 y que tendrá la responsabi-
lidad central del tratamiento de los datos por parte de dicho Estado miembro. Cada 
Estado miembro notificará los datos de dicha autoridad a la Comisión.

2. Los números de identificación de buques y de aeronaves son los únicos datos 
personales que podrán tratarse en los mapas de situación europeos y en los mapas 
de situación específicos.

3. Los intercambios de datos personales con terceros países en el contexto de 
Eurosur se limitarán estrictamente a lo que sea absolutamente necesario para los 
fines del presente Reglamento. Se realizarán de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 y las disposiciones nacionales pertinentes sobre protección de datos.

4. Queda prohibido todo intercambio de información en virtud del artículo 73, 
apartado 2, el artículo 74, apartado 3, y el artículo 75, apartado 3, que proporcione a 
un tercer país información que pueda ser utilizada para identificar a personas o gru-
pos de personas cuyas solicitudes de protección internacional estén siendo exami-
nadas o que corran un riesgo grave de ser objeto de torturas, tratos o penas inhuma-
nos y degradantes o cualquier otro tipo de violación de los derechos fundamentales.

5. Queda prohibida la transmisión, o cualquier otra comunicación, de la informa-
ción intercambiada al amparo del artículo 73, apartado 2, el artículo 74, apartado 3, 
y el artículo 75, apartado 3, a otros terceros países o a terceros.

Artículo 91. Normas de seguridad sobre la protección de la información 
clasificada y de la información sensible no clasificada
1. La Agencia adoptará sus propias normas de seguridad sobre la base de los 

principios y normas de seguridad de la Comisión para la protección de la informa-
ción clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de la información sensible no clasi-

Fascicle cinquè
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ficada, en particular disposiciones para el intercambio con terceros Estados, el tra-
tamiento y el almacenamiento de dicha información, con arreglo a lo dispuesto en 
las Decisiones (UE, Euratom) 2015/443 y (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión. 
Todo acuerdo administrativo sobre el intercambio de información clasificada con las 
autoridades pertinentes de un tercer Estado o, cuando no exista dicho acuerdo, toda 
cesión ad hoc de ICUE a esas autoridades con carácter excepcional deberá haber 
recibido la aprobación previa de la Comisión.

2. El Consejo de Administración adoptará las normas de seguridad, previa apro-
bación de la Comisión.

3. La clasificación no será óbice para que la información se ponga a disposición 
del Parlamento Europeo. El traslado y tratamiento de la información y los documen-
tos que se transmitan al Parlamento Europeo en virtud del presente Reglamento se-
rán aprobados por la Comisión.

Sección 3. Marco general y organización de la Agencia

Artículo 92. Estatuto jurídico y sede
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia 

capacidad jurídica que la legislación nacional reconozca a las personas jurídicas. En 
particular, podrá adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y personarse en 
procedimientos judiciales.

3. La Agencia será independiente a la hora de ejecutar su mandato técnico y 
operativo.

4. La Agencia estará representada por su director ejecutivo.
5. La sede de la Agencia se establecerá en Varsovia (Polonia).

Artículo 93. Acuerdo de sede
1. Se elaborará un acuerdo de sede entre la Agencia y el Estado miembro en 

el que esta tenga su sede, en el que se fijarán las disposiciones necesarias sobre la 
instalación de la Agencia en dicho Estado miembro y sobre los servicios que ese 
Estado miembro deberá facilitar, así como las normas específicas aplicables en di-
cho Estado miembro al director ejecutivo, a los directores ejecutivos adjuntos, a los 
miembros del Consejo de Administración, al personal de la Agencia y a los miem-
bros de sus familias.

2. El acuerdo de sede se celebrará previa aprobación del Consejo de Adminis-
tración.

3. El Estado miembro en el que la Agencia tenga su sede ofrecerá las mejores 
condiciones posibles para garantizar el buen funcionamiento de la Agencia, incluida 
una enseñanza multilingüe y de vocación europea, así como conexiones de trans-
porte adecuadas.

Artículo 94. Personal
1. El Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Esta-

tuto de los funcionarios») y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Eu-
ropea (en lo sucesivo, el «régimen aplicable a los otros agentes»), establecidos en el 
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo44, así como las normas 
de ejecución de esas disposiciones, adoptadas mediante acuerdo entre las institucio-
nes de la Unión, serán aplicables al personal estatutario.

2. En principio, el lugar de trabajo se fijará en el Estado miembro donde la Agen-
cia tenga su sede.

3. Los miembros del personal sujetos al régimen aplicable a los otros agentes 
serán contratados inicialmente por un período fijo de cinco años. En principio, sus 

44. DO L 56 de 4.3.1968, p. 1, modificado en último lugar por el Reglamento (UE) n.º 1023/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (DO L 287 de 29.10.2013, p. 15).
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contratos solo podrán renovarse una vez, por un período fijo de cinco años como 
máximo. Toda posible renovación ulterior se considerará por tiempo indefinido.

4. El Consejo de Administración podrá conceder un pago diferencial mensual al 
personal estatutario de la Agencia. Este pago diferencial se calculará como porcen-
taje de la remuneración de cada uno de los miembros del personal en cuestión. Di-
cho porcentaje no excederá de la diferencia entre el 100 % y el coeficiente corrector 
aplicable en el lugar de trabajo y se revisará periódicamente. Antes de conceder este 
beneficio, se tendrá debidamente en cuenta la remuneración global percibida por 
cada miembro del personal, incluidos los reembolsos de gastos de misión.

El Consejo de Administración adoptará las disposiciones de aplicación del pre-
sente apartado, previa aprobación de la Comisión. A más tardar en 2024, el Consejo 
de Administración revisará las normas, previa aprobación de la Comisión.

5. A efectos de la aplicación del artículo 32, del artículo 45 y del artículo 53, 
apartado 2, solo podrá ser designado agente de coordinación o funcionario de enla-
ce un miembro del personal de la Agencia sujeto al Estatuto de los funcionarios o 
al título II del régimen aplicable a los otros agentes. A efectos de la aplicación del 
artículo 56, solo podrá ser desplegado como miembro de equipos un miembro del 
personal de la Agencia sujeto al Estatuto de los funcionarios o al régimen aplicable 
a los otros agentes.

6. El Consejo de Administración adoptará las disposiciones de aplicación para 
dar efecto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes 
de común acuerdo con la Comisión, de conformidad con el artículo 110, apartado 2, 
del Estatuto de los funcionarios.

7. Previa aprobación de la Comisión, el Consejo de Administración adoptará las 
normas relativas al personal operativo de los Estados miembros que se vaya a enviar 
en comisión de servicios a la Agencia de conformidad con el artículo 57, y las ac-
tualizará en caso necesario. Dichas disposiciones tendrán en cuenta el hecho de que 
a los miembros del personal operativo se les enviará en comisión de servicios como 
miembros de equipos y tendrán las funciones y competencias previstas en el artícu-
lo 83.Además, incluirán disposiciones sobre las condiciones de despliegue. Cuando 
proceda, el Consejo de Administración procurará garantizar la coherencia con las 
normas aplicables al reembolso de los gastos de misión del personal estatutario.

Artículo 95. Privilegios e inmunidades
El Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea será apli-

cable a la Agencia y a su personal estatutario.

Artículo 96. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por la legislación apli-

cable al contrato de que se trate.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciar-

se en virtud de cualquier cláusula arbitral contenida en un contrato firmado por la 
Agencia.

3. En el caso de la responsabilidad no contractual, la Agencia, de conformidad 
con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros, deberá reparar los daños causados por sus servicios o por su personal en 
el ejercicio de sus funciones.

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios que 
pudieran surgir respecto a la indemnización por daños y perjuicios a que se refiere 
el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de sus funcionarios frente a la Agencia estará re-
gida por las disposiciones fijadas en el Estatuto de los funcionarios y en el régimen 
aplicable a los otros agentes que les sean aplicables.
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Artículo 97. Estructura administrativa y de gestión de la Agencia
La estructura administrativa y de gestión de la Agencia constará de: 
(a) un Consejo de Administración; 
(b) un director ejecutivo; 
(c) directores ejecutivos adjuntos; 
(d) un foro consultivo; 
(e) un agente de derechos fundamentales.

Artículo 98. Funciones del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración será el encargado de adoptar las decisiones es-

tratégicas de la Agencia de conformidad con el presente Reglamento.
2. El Consejo de Administración: 
(a) nombrará al director ejecutivo a propuesta de la Comisión y de conformidad 

con el artículo 105; 
(b) nombrará a los directores ejecutivos adjuntos a propuesta de la Comisión y de 

conformidad con el artículo 105; 
(c) adoptará la decisión de crear una antena o de prorrogar su duración de con-

formidad con el artículo 60, apartado 6; 
(d) adoptará decisiones para llevar a cabo la evaluación de la vulnerabilidad, de 

conformidad con el artículo 33, apartados 1 y 9; las decisiones por las que se esta-
blezcan medidas de conformidad con el artículo 33, apartado 9, se adoptarán por 
mayoría de dos tercios de los miembros con derecho de voto; 

(e) adoptará decisiones sobre las listas de información y los datos obligatorios 
que deban intercambiar con la Agencia las autoridades nacionales responsables de 
la gestión de las fronteras y en materia de retorno para que la Agencia pueda des-
empeñar sus tareas; 

(f) adoptará decisiones sobre la elaboración de un modelo común de análisis de 
riesgos integrado, de conformidad con el artículo 30, apartado 1; 

(g) adoptará decisiones sobre el carácter y los términos del despliegue de los 
funcionarios de enlace en los Estados miembros, de conformidad con el artículo 32, 
apartado 2; 

(h) adoptará una estrategia técnica y operativa para la gestión europea integrada 
de las fronteras, de conformidad con el artículo 8, apartado 5; 

(i) adoptará una decisión sobre los perfiles y el número de miembros del personal 
operativo para la gestión de las fronteras y la migración dentro del cuerpo perma-
nente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, de conformidad con el artículo 
55, apartado 4; 

(j) aprobará un informe anual sobre las actividades de la Agencia correspondien-
te al año anterior y, a más tardar el 1 de julio, lo enviará al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas; 

(k) antes del 30 de noviembre de cada año, y después de haber tenido debida-
mente en cuenta el dictamen de la Comisión, aprobará por una mayoría de dos ter-
cios de los miembros con derecho de voto un documento único de programación que 
contenga la programación plurianual de la Agencia y su programa de trabajo para 
el año siguiente, y lo enviará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión; 

(l) definirá los procedimientos que aplicará el director ejecutivo para la toma de 
decisiones relativas a las funciones técnicas y operativas de la Agencia; 

(m) adoptará, por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho de voto, el 
presupuesto anual de la Agencia y ejercerá otras funciones respecto al presupuesto 
de la Agencia según lo previsto en la sección 5 del presente capítulo; 

(n) ejercerá autoridad disciplinaria sobre el director ejecutivo y, de acuerdo con 
este último, también sobre los directores adjuntos; 

(o) establecerá su reglamento interno; 
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(p) definirá la estructura organizativa de la Agencia y adoptará la política de per-
sonal de la Agencia; 

(q) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional al riesgo de 
fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a apli-
carse; 

(r) adoptará normas internas sobre la prevención y la gestión de los conflictos de 
intereses de sus miembros; 

(s) ejercerá, de conformidad con el apartado 8 y respecto del personal de la 
Agencia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los Funcionarios a la auto-
ridad facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el régimen 
aplicable a los otros agentes a la autoridad facultada para proceder a las contrata-
ciones (en lo sucesivo, las «competencias de la autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos»); 

(t) adoptará disposiciones de aplicación para dar efecto al Estatuto de los funcio-
narios y al régimen aplicable a los otros agentes, de conformidad con el artículo 110, 
apartado 2, del Estatuto de los funcionarios; 

(u) asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones 
resultantes de las evaluaciones y los informes de auditoría internos o externos, así 
como de las investigaciones de la OLAF; 

(v) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión 
a que se refiere el artículo 10, apartado 2, párrafo segundo; 

(w) nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al régimen 
aplicable a los otros agentes, que será totalmente independiente en el cumplimiento 
de sus deberes; 

(x) decidirá una metodología común de evaluación de la vulnerabilidad, inclui-
dos los criterios objetivos de acuerdo con los cuales la Agencia llevará a cabo las 
evaluaciones de la vulnerabilidad, la frecuencia de tales evaluaciones y la forma de 
llevar a cabo las evaluaciones de la vulnerabilidad sucesivas,

(y) decidirá con respecto a la evaluación y el seguimiento reforzados de un Esta-
do miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2; 

(z) nombrará a un agente de derechos fundamentales, de conformidad el artículo 
107, apartado 1; 

(aa) aprobará los acuerdos de trabajo con terceros países; 
(bb) adoptará, previa aprobación de la Comisión, las normas de seguridad de la 

Agencia relativas a la protección de la información clasificada de la UE y de la in-
formación sensible no clasificada a que se refiere el artículo 91; 

(cc) nombrará a un responsable de seguridad, sujeto al Estatuto de los funciona-
rios y al régimen aplicable a los otros agentes, que será responsable de la seguridad 
en el seno de la Agencia, incluida la protección de la información sensible y clasi-
ficada.

El informe anual de actividades mencionado en la letra j) se hará público.
3. Las propuestas de decisiones del Consejo de Administración contempladas en 

el apartado 2 y relativas a actuaciones específicas de la Agencia que haya que llevar 
a cabo en las fronteras exteriores de un Estado miembro o en sus inmediaciones di-
rectas requerirán, para ser aprobadas, el voto favorable del miembro del Consejo de 
Administración que represente al Estado miembro de que se trate.

4. El Consejo de Administración podrá asesorar al director ejecutivo sobre toda 
cuestión vinculada con el desarrollo de la gestión operativa de las fronteras exterio-
res y con el retorno, incluidas las actividades de investigación.

5. El Consejo de Administración decidirá sobre cualquier petición de participa-
ción en actuaciones concretas que formulen Irlanda y/o el Reino Unido.

El Consejo de Administración tomará su decisión atendiendo a las circunstan-
cias de cada caso concreto, por mayoría absoluta de sus miembros con derecho de 
voto. A la hora de decidir, el Consejo de Administración estudiará si la participación 
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de Irlanda y/o del Reino Unido contribuye a la realización de la actuación de que se 
trate. La decisión precisará la contribución financiera de Irlanda y/o del Reino Unido 
a la actuación en la cual hayan solicitado participar.

6. El Consejo de Administración remitirá anualmente al Parlamento Europeo 
y al Consejo («la autoridad presupuestaria») cualquier información pertinente para 
los resultados de los procedimientos de evaluación llevados a cabo por la Agencia.

7. El Consejo de Administración podrá establecer una junta ejecutiva, integrada 
por cuatro representantes como máximo del Consejo de Administración, incluido su 
presidente, y un representante de la Comisión, que le asistirá, al igual que al director 
ejecutivo, en la preparación de las decisiones, los programas y las actividades que 
dicho Consejo deba aprobar y que, cuando sea necesario por motivos de urgencia, 
tomará determinadas decisiones provisionales en su nombre. La junta ejecutiva no 
adoptará decisiones para cuya aprobación sea necesaria una mayoría de dos tercios 
o de tres cuartos del Consejo de Administración. El Consejo de Administración 
podrá delegar en la junta ejecutiva determinados cometidos claramente definidos, 
en particular cuando de este modo se mejore la eficiencia de la Agencia. No podrá 
delegar en la junta ejecutiva aquellos cometidos vinculados a decisiones para cuya 
aprobación sea necesaria una mayoría de dos tercios o de tres cuartos del Consejo 
de Administración.

8. El Consejo de Administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 
del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de 
dicho Estatuto y en el artículo 6 del régimen aplicable a los otros agentes, por la que 
se deleguen en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la autori-
dad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condiciones 
de suspensión de dicha delegación. El director ejecutivo estará autorizado para sub-
delegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración 
podrá adoptar la decisión de suspender temporalmente la delegación en el director 
ejecutivo de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombra-
mientos, así como la de las que el director ejecutivo haya subdelegado. Podrá enton-
ces ejercitarlas él mismo o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del 
personal distinto del director ejecutivo.

Artículo 99. Composición del Consejo de Administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el Consejo de Administración 

estará formado por un representante de cada Estado miembro y dos representantes 
de la Comisión, todos ellos con derecho de voto. Para tal fin, cada Estado miembro 
nombrará a un miembro del Consejo de Administración y a un suplente que le repre-
sente en caso de ausencia. La Comisión nombrará a dos miembros y a sus suplentes. 
La duración del mandato será de cuatro años. El mandato podrá renovarse.

2. Los miembros del Consejo de Administración se nombrarán atendiendo a su 
elevado grado de experiencia y conocimientos especializados en el ámbito de la 
cooperación operativa en materia de gestión de fronteras y de retorno y sus compe-
tencias administrativas, presupuestarias y de gestión correspondientes. Los Estados 
miembros y la Comisión tratarán de lograr una representación equilibrada de hom-
bres y mujeres en el Consejo de Administración.

3. Los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen participarán en la Agencia. Cada uno de ellos tendrá un representante ti-
tular y un suplente en el Consejo de Administración. Atendiendo a las disposiciones 
pertinentes de sus acuerdos de asociación, se han elaborado acuerdos en los que se 
precisan la naturaleza, el alcance y los procedimientos de la participación de dichos 
países en los trabajos de la Agencia, incluidas disposiciones en materia de contribu-
ción financiera y personal.
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Artículo 100. Programación plurianual y programas de trabajo anuales
1. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración 

adoptará un documento de programación definitivo que contenga, entre otras cosas, 
la programación plurianual de la Agencia y la programación anual para el año si-
guiente, sobre la base de un proyecto presentado por el director ejecutivo y aproba-
do por el Consejo de Administración. El documento de programación definitivo se 
adoptará previo dictamen favorable de la Comisión y, en lo que atañe a la progra-
mación plurianual, previa consulta al Parlamento Europeo. Si la Agencia decide no 
tener en cuenta elementos del dictamen de la Comisión, deberá aportar una justifi-
cación exhaustiva. El Consejo de Administración enviará dicho documento al Par-
lamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

2. El documento a que se refiere el apartado 1 será definitivo tras la adopción fi-
nal del presupuesto general. Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

3. La programación plurianual fijará la programación estratégica general a medio 
y largo plazo, incluidos los objetivos, los resultados esperados, los indicadores de re-
sultados y la planificación de los recursos, incluido el presupuesto plurianual, el per-
sonal y el desarrollo de las capacidades propias de la Agencia. En la programación 
plurianual se fijarán las áreas estratégicas de las intervenciones y se explicarán las 
medidas que deben tomarse para lograr los objetivos. Se incluirá una estrategia para 
las relaciones con terceros países y con organizaciones internacionales, así como las 
acciones relacionadas con esa estrategia.

4. La programación plurianual se ejecutará a través de programas de trabajo 
anuales y se actualizará, en su caso, en función de los resultados de una evaluación 
realizada de conformidad con el artículo 116. Las conclusiones de la evaluación se 
reflejarán también, en su caso, en el programa de trabajo anual para el año siguiente.

5. El programa de trabajo plurianual contendrá una descripción de las activida-
des que se financiarán, en la que se incluirán objetivos detallados y los resultados 
esperados, incluidos indicadores de resultados. También incluirá una indicación de 
los recursos financieros y humanos asignados a cada actividad, de conformidad con 
los principios de presupuestación y gestión por actividades. El programa de trabajo 
anual será compatible con la programación plurianual. Indicará claramente qué ta-
reas se han añadido, modificado o suprimido en relación con el ejercicio financiero 
anterior.

6. El programa de trabajo anual se adoptará en función del programa legislativo 
de la Unión para ámbitos importantes de la gestión de las fronteras exteriores y del 
retorno.

7. Cuando se encomiende a la Agencia una nueva tarea tras la adopción del pro-
grama de trabajo anual, el Consejo de Administración deberá modificar dicho pro-
grama.

8. Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual, en espe-
cial la modificación que resulte en una reasignación de los recursos presupuestarios 
superior al 2 % del presupuesto anual, se adoptará con arreglo al mismo procedi-
miento aplicable a la adopción del programa de trabajo anual inicial. El Consejo de 
Administración podrá delegar en el director ejecutivo los poderes para adoptar mo-
dificaciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

Artículo 101. Presidencia del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá a un presidente y a un vicepresidente 

de entre sus miembros con derecho de voto. El presidente y el vicepresidente serán 
elegidos por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración 
con derecho de voto. Cuando el presidente no pueda atender a sus funciones, el vi-
cepresidente lo sustituirá de oficio.

2. Los mandatos del presidente y del vicepresidente expirarán en el momento en 
que dejen de ser miembros del Consejo de Administración. A reserva de esta dispo-
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sición, la duración de los mandatos del presidente y del vicepresidente será de cuatro 
años. Ambos mandatos podrán renovarse una vez.

Artículo 102. Reuniones del Consejo de Administración
1. Las reuniones del Consejo de Administración serán convocadas por su presi-

dente.
2. El director ejecutivo participará en las deliberaciones, pero lo hará sin dere-

cho de voto.
3. El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces al año en sesión 

ordinaria. Además, se reunirá a iniciativa del presidente, a petición de la Comisión 
o a petición de, como mínimo, un tercio de sus miembros. En caso necesario, el 
Consejo de Administración podrá celebrar reuniones conjuntas con el Consejo de 
Administración de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol.

4. Se invitará a Irlanda a asistir a las reuniones del Consejo de Administración.
5. El Reino Unido será invitado a asistir a las reuniones del Consejo de Adminis-

tración que se celebren antes de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión.
6. Se invitará a los representantes de la Agencia de Asilo de la Unión Europea 

y Europol a que asistan a las reuniones del Consejo de Administración. El Consejo 
de Administración podrá invitar asimismo a un representante de las instituciones, 
órganos y organismos pertinentes de la Unión.

7. El Consejo de Administración podrá invitar, con arreglo a lo dispuesto en su 
reglamento interno, a cualquier otra persona cuya opinión pueda resultar de interés 
a asistir a sus reuniones en calidad de observador.

8. Los miembros del Consejo de Administración podrán, con arreglo a lo dis-
puesto en su reglamento interno, contar con la asistencia de asesores o expertos.

9. La Secretaría del Consejo de Administración correrá a cargo de la Agencia.

Artículo 103. Votación
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55, apartado 4, en el artículo 98, 

apartado 2, puntos 3, 9 y 13, en el artículo 100, apartado 1, y en el artículo 105, 
apartados 2 y 4, el Consejo de Administración adoptará sus decisiones por mayoría 
absoluta de sus miembros con derecho de voto.

2. Cada miembro dispondrá de un voto. En ausencia de un miembro, su suplente 
podrá ejercer su derecho de voto. El director ejecutivo no tomará parte en las vota-
ciones.

3. El reglamento interno establecerá con mayor detalle las normas relativas al 
voto. Dichas normas incluirán las condiciones en que un miembro podrá actuar en 
representación de otro, así como los requisitos de quórum, cuando proceda.

4. Los representantes de países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo 
del acervo de Schengen tendrán derechos de voto limitados en función de sus res-
pectivos acuerdos. Para que los países asociados puedan ejercer su derecho de voto, 
la Agencia establecerá un orden del día detallado en el que se identifiquen los puntos 
a los que se han asignado derechos de voto limitados.

Artículo 104. Funciones y competencias del director ejecutivo
1. La gestión de la Agencia correrá a cargo de un director ejecutivo, que será to-

talmente independiente en el desempeño de sus funciones. Sin perjuicio de las com-
petencias de las instituciones de la Unión y del Consejo de Administración, el di-
rector ejecutivo no pedirá ni recibirá instrucciones de ningún gobierno u organismo.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán invitar al director eje-
cutivo a informar sobre el desempeño de sus funciones, incluido por lo que respecta 
a la aplicación y a la supervisión de la estrategia de derechos fundamentales, al in-
forme anual de actividad de la Agencia sobre el año anterior, al programa de trabajo 
para el año siguiente y a la programación plurianual de la Agencia, o a cualquier 
otra cuestión relacionada con las actividades de la Agencia. El director ejecutivo 
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también hará una declaración ante el Parlamento Europeo, si este así lo solicita, y lo 
mantendrá periódicamente informado.

3. El director ejecutivo será responsable de preparar y aplicar las decisiones es-
tratégicas adoptadas por el Consejo de Administración y de tomar las decisiones 
relacionadas con las actividades operativas de la Agencia de conformidad con el 
presente Reglamento. El director ejecutivo tendrá las siguientes funciones y com-
petencias: 

(a) proponer, preparar y ejecutar las decisiones estratégicas, los programas y las 
actuaciones aprobados por el Consejo de Administración dentro de los límites defi-
nidos por el presente Reglamento, sus disposiciones de aplicación y cualquier otra 
normativa aplicable; 

(b) tomar todas las medidas necesarias, incluidas la adopción de instrucciones 
administrativas internas y la publicación de avisos, con el fin de garantizar la ad-
ministración y el funcionamiento cotidianos de la Agencia, de conformidad con el 
presente Reglamento; 

(c) preparar cada año el proyecto de documento único de programación y pre-
sentarlo al Consejo de Administración para su aprobación antes de su envío a las 
instituciones a más tardar el 31 de enero; 

(d) elaborar cada año el informe anual de actividad sobre las actividades de la 
Agencia y presentarlo ante el Consejo de Administración; 

(e) preparar un proyecto de estado de previsiones de los ingresos y gastos de la 
Agencia como parte del documento único de programación, según lo previsto en el 
artículo 111, y ejecutar el presupuesto según lo previsto en el artículo 112; 

(f) delegar sus competencias en otros miembros del personal de la Agencia, ate-
niéndose a las normas que deben adoptarse de acuerdo con el procedimiento fijado 
en el artículo 98, apartado 2, punto 15; 

(g) adoptar una recomendación de medidas en virtud de lo previsto en el artículo 
33, apartado 9, incluidas decisiones por las que se proponga a los Estados miembros 
iniciar y llevar a cabo operaciones conjuntas, intervenciones fronterizas rápidas y 
otras acciones contempladas en el artículo 37, apartado 2; 

(h) evaluar, aprobar y coordinar propuestas de los Estados miembros para ope-
raciones conjuntas o intervenciones fronterizas rápidas, de conformidad con el ar-
tículo 38, apartado 3; 

(i) evaluar, aprobar y coordinar solicitudes de los Estados miembros para ope-
raciones conjuntas de retorno e intervenciones de retorno de conformidad con los 
artículos 51 y 54; 

(j) velar por la aplicación de los planes operativos a que se refieren los artículos 
39 y 43 y el artículo 54, apartado 4; 

(k) examinar las peticiones de asistencia de los Estados miembros para los equi-
pos de apoyo a la gestión de la migración y sus análisis de necesidades, para lo que 
se coordinará con las agencias de la Unión competentes y se guiará por el artículo 
41, apartado 3; 

(l) velar por la aplicación de la decisión de la Comisión a que se refiere el artí-
culo 43, apartado 1; 

(m) retirar la financiación de actividades de conformidad con el artículo 47; 
(n) evaluar los resultados de las actividades de conformidad con el artículo 48; 
(o) fijar la cantidad mínima de equipos técnicos necesarios para satisfacer las 

necesidades de la Agencia, en particular para poder llevar a cabo operaciones con-
juntas, despliegues de equipos de apoyo a la gestión de la migración, intervenciones 
fronterizas rápidas, operaciones de retorno e intervenciones de retorno, de confor-
midad con el artículo 64, apartado 5; 

(p) proponer el establecimiento de una antena o la prórroga de su duración, de 
conformidad con el artículo 60, apartado 6; 
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(q) nombrar a los jefes de las antenas, de conformidad con el artículo 60, apar-
tado 4; 

(r) preparar un plan de acción en función de las conclusiones de los informes 
de auditoría internos o externos y las evaluaciones, así como de las investigaciones 
llevadas a cabo por la OLAF, e informar dos veces al año a la Comisión, y regular-
mente al Consejo de Administración, sobre los avances realizados; 

(s) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de me-
didas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal a 
través de controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, mediante la recu-
peración de las cantidades indebidamente abonadas y, en su caso, la imposición de 
sanciones administrativas y financieras eficaces, proporcionadas y disuasorias; y

(t) preparar una estrategia antifraude para la Agencia y presentarla al Consejo de 
Administración para su aprobación.

4. El director ejecutivo responderá de sus actos ante el Consejo de Administra-
ción.

5. El director ejecutivo será el representante legal de la Agencia.

Artículo 105. Nombramiento del director ejecutivo y de los directores 
ejecutivos adjuntos
1. La Comisión propondrá un mínimo de tres candidatos para el puesto de direc-

tor ejecutivo y para cada puesto de los directores ejecutivos adjuntos sobre la base 
de una lista elaborada tras la publicación de la vacante en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y, en su caso, en la prensa o en sitios de internet.

2. El director ejecutivo será nombrado por el Consejo de Administración en fun-
ción de sus méritos y de sus capacidades administrativas y de gestión de alto nivel 
demostradas, incluida su experiencia pertinente en cargos directivos en materia de 
gestión de las fronteras exteriores y de retorno, a propuesta de la Comisión según lo 
previsto en el apartado 1. Antes de ser nombrados, los candidatos propuestos por la 
Comisión serán invitados a realizar una declaración ante la comisión o comisiones 
competentes del Parlamento Europeo y a responder a las preguntas que les planteen 
los miembros de dichas comisiones.

Una vez realizada dicha declaración, el Parlamento Europeo adoptará un dicta-
men en el que exponga su opinión y en el que podrá indicar el candidato que pre-
fiere.

El Consejo de Administración designará al director ejecutivo teniendo en cuenta 
dicha opinión. El Consejo de Administración decidirá por mayoría de dos tercios de 
todos los miembros con derecho de voto.

Si el Consejo de Administración decidiera nombrar a un candidato distinto del 
indicado por el Parlamento Europeo como su candidato preferido, informará por 
escrito al Parlamento Europeo y al Consejo sobre cómo se ha tenido en cuenta el 
dictamen del Parlamento Europeo.

El Consejo de Administración estará capacitado para destituir al director ejecu-
tivo, a propuesta de la Comisión.

3. El director ejecutivo estará asistido por tres directores ejecutivos adjuntos. 
A cada uno de ellos se le asignará un ámbito de responsabilidad específico. En caso 
de ausencia o impedimento del director ejecutivo, este será sustituido por uno de los 
directores ejecutivos adjuntos.

4. Los directores ejecutivos adjuntos serán nombrados por el Consejo de Admi-
nistración en función de sus méritos y de la idoneidad de sus capacidades adminis-
trativas y de gestión, incluida su experiencia profesional pertinente en materia de 
gestión de las fronteras exteriores y de retorno, a propuesta de la Comisión según lo 
previsto en el apartado 1 y tras haber consultado al director ejecutivo. El Consejo 
de Administración decidirá por mayoría de dos tercios de todos los miembros con 
derecho de voto.
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El Consejo de Administración estará capacitado para destituir a los directores 
ejecutivos adjuntos conforme al procedimiento mencionado en el párrafo primero.

5. El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes 
de que concluya ese período, la Comisión procederá a una evaluación en la que se 
analizarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la 
Agencia.

6. El Consejo de Administración, a raíz de una propuesta de la Comisión que 
tenga en cuenta la evaluación contemplada en el apartado 5, podrá prorrogar el man-
dato del director ejecutivo una sola vez, por otro período máximo de cinco años.

7. La duración del mandato de los directores ejecutivos adjuntos será de cinco 
años. El Consejo de Administración podrá prorrogar dicho mandato una sola vez, 
por un período máximo de otros cinco años.

8. El director ejecutivo y los directores ejecutivos adjuntos serán contratados 
como agentes temporales de la Agencia, con arreglo al artículo 2, letra a), del régi-
men aplicable a los otros agentes.

Artículo 106. Foro consultivo
1. La Agencia creará un foro consultivo para asistir al director ejecutivo y al 

Consejo de Administración en asuntos relativos a los derechos fundamentales me-
diante un asesoramiento independiente.

2. La Agencia invitará a participar en el foro consultivo a la EASO, a la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y a otras organizaciones pertinentes. A pro-
puesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración decidirá sobre la com-
posición del foro consultivo y sobre las condiciones de transmisión de información 
al mismo. El foro consultivo, previa consulta al Consejo de Administración y al 
director ejecutivo, definirá sus métodos de trabajo y establecerá su programa de 
trabajo.

3. Se consultará al foro consultivo sobre la consolidación y la aplicación de la 
estrategia de derechos fundamentales, sobre el establecimiento del mecanismo de 
denuncia, sobre códigos de conducta y sobre los programas de formación troncales.

4. El foro consultivo redactará un informe anual de actividades. Dicho informe 
se pondrá a disposición del público.

5. Sin perjuicio de las funciones del agente de derechos fundamentales, el foro 
consultivo tendrá acceso efectivo a toda la información relacionada con el respeto 
de los derechos fundamentales, incluida la realización de visitas de campo a ope-
raciones conjuntas o intervenciones fronterizas rápidas sujetas a la aprobación del 
Estado miembro de acogida, y a puntos críticos o centros controlados, operaciones 
de retorno e intervenciones de retorno.

Artículo 107. Agente de derechos fundamentales
1. El Consejo de Administración designará a un agente responsable en materia 

de derechos fundamentales. Estará encargado de contribuir a la estrategia de dere-
chos fundamentales de la Agencia, de supervisar el cumplimiento de estos derechos 
y de promover su respeto. El agente de derechos fundamentales contará con las cua-
lificaciones y experiencia necesarias en dicha materia.

2. El agente de derechos fundamentales será independiente en el desempeño de 
sus funciones. Informará directamente al Consejo de Administración y cooperará 
con el foro consultivo. El agente de derechos fundamentales realizará esos informes 
periódicamente, contribuyendo en calidad de tal al mecanismo de supervisión de los 
derechos fundamentales.

3. El agente de derechos fundamentales deberá ser consultado sobre los planes 
operativos elaborados de conformidad con los artículos 39 y 43, con el artículo 54, 
apartado 4, y con el artículo 75, apartado3. Tendrá acceso a toda la información re-
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lacionada con el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de 
la Agencia.

Artículo 108. Mecanismo de denuncia
1. La Agencia, en cooperación con el agente de derechos fundamentales, toma-

rá las medidas necesarias para el establecimiento de un mecanismo de denuncia en 
virtud de lo previsto en el presente artículo, con el fin de supervisar y garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia.

2. Cualquier persona directamente afectada por las acciones del personal que 
participe en una operación conjunta, un proyecto piloto, una intervención fronteriza 
rápida, el despliegue de un equipo de apoyo a la gestión de la migración o una ope-
ración conjunta o intervención de retorno, y que considere que debido a estas activi-
dades se han violado sus derechos fundamentales, así como cualquier parte que re-
presente a dicha persona, podrá presentar una denuncia por escrito ante la Agencia.

3. Solo se admitirán denuncias fundamentadas sobre violaciones concretas de los 
derechos fundamentales.

4. El agente de derechos fundamentales se encargará de gestionar las denuncias 
recibidas por la Agencia de conformidad con el derecho a una buena administra-
ción. A tal fin, deberá examinar la admisibilidad de las denuncias, registrar las de-
nuncias admisibles, enviar todas las denuncias registradas al director ejecutivo, en-
viar las denuncias relacionadas con los miembros de los equipos al Estado miembro 
de origen, informar a la autoridad correspondiente o al organismo competente en 
materia de derechos fundamentales de un Estado miembro, y registrar y garantizar 
el seguimiento realizado por la Agencia o por dicho Estado miembro.

5. De conformidad con el derecho a una buena administración, cuando se admi-
ta a trámite una denuncia deberá informarse a los denunciantes de que esta se ha 
registrado, de que se ha iniciado una evaluación y de que se enviará una respuesta 
en cuanto se disponga de ella. En caso de que la denuncia se transmita a las auto-
ridades o los organismos nacionales, se facilitarán al denunciante los datos de con-
tacto de estos. En caso de que no se admita a trámite la denuncia, se informará a los 
denunciantes de los motivos para ello y se les ofrecerán opciones adicionales para 
tratar el asunto.

Toda decisión deberá motivarse y notificarse por escrito.
6. En caso de que se haya registrado una denuncia sobre un miembro del per-

sonal de la Agencia, el director ejecutivo garantizará un seguimiento adecuado, en 
consulta con el agente de derechos fundamentales, incluidas medidas disciplinarias 
si fuera necesario. El director ejecutivo informará al agente de derechos fundamen-
tales, dentro de un plazo determinado, sobre los resultados y el seguimiento que 
haya dado la Agencia en respuesta a la denuncia, incluidas medidas disciplinarias 
si fuera necesario.

En caso de que una denuncia tenga que ver con cuestiones relativas a la protec-
ción de datos, el director ejecutivo hará partícipe al agente de protección de datos de 
la Agencia. El agente de derechos fundamentales y el agente de protección de datos 
establecerán por escrito un memorándum de acuerdo en el que se especificará su di-
visión de tareas y su cooperación con respecto a las denuncias recibidas.

7. En caso de que se haya registrado una denuncia sobre un miembro de los equi-
pos de un Estado miembro de acogida o sobre un miembro de los equipos de otros 
Estados miembros participantes, incluidos los miembros de los equipos o los exper-
tos nacionales en comisión de servicios, el Estado miembro de origen garantizará un 
seguimiento adecuado, incluidas las medidas disciplinarias necesarias y cualquier 
otro tipo de acción de conformidad con el Derecho nacional. El Estado miembro 
competente informará al agente de derechos fundamentales sobre los resultados y el 
seguimiento que se haya dado en respuesta a la denuncia en un plazo determinado 
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y, si procede, a intervalos regulares en lo sucesivo. En caso de que el Estado miem-
bro competente no informe al respecto, la Agencia hará un seguimiento del asunto.

8. Si se constata que un miembro de un equipo ha violado los derechos funda-
mentales o las obligaciones en materia de protección internacional, la Agencia po-
drá pedir al Estado miembro de que se trate que aparte inmediatamente a ese miem-
bro de la actividad de la Agencia o del cuerpo permanente de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas.

9. El agente de derechos fundamentales informará al director ejecutivo y al Con-
sejo de Administración sobre los resultados y el seguimiento que la Agencia y los 
Estados miembros den a las denuncias. La Agencia incluirá en su informe anual in-
formación sobre el mecanismo de denuncia.

10. El agente de derechos fundamentales, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en los apartados 1 a 9 y previa consulta al foro consultivo, elaborará 
un formulario de denuncia estandarizado para recabar información detallada y es-
pecífica sobre la supuesta violación de los derechos fundamentales. El agente de 
derechos fundamentales redactará también cualquier otra norma detallada, si pro-
cede. El agente de derechos fundamentales presentará dicho formulario, junto con 
cualquier otra norma detallada, ante el director ejecutivo y ante el Consejo de Ad-
ministración.

La Agencia garantizará que la información sobre la posibilidad de interponer 
una denuncia y el procedimiento correspondiente sean fácilmente accesibles, tam-
bién para las personas vulnerables. El formulario de denuncia estandarizado deberá 
estar disponible tanto en el sitio web de la Agencia como en formato en papel du-
rante todas las actividades de esta última, en lenguas que los nacionales de terceros 
países entiendan o se espere razonablemente que puedan entender. El agente de de-
rechos fundamentales examinará las denuncias incluso si no se han presentado en 
el formulario estandarizado.

11. La Agencia, incluido el agente de derechos fundamentales, tratará y proce-
sará todos los datos personales que figuren en una denuncia de conformidad con el 
[Reglamento (CE) n.º 45/2001], y los Estados miembros lo harán de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680.

Al presentar una denuncia, se entiende que el denunciante acepta que la Agencia 
y el agente de derechos fundamentales traten sus datos personales en el sentido del 
artículo 5, letra d), del [Reglamento (CE) n.º 45/2001].

Con el fin de salvaguardar el interés de los denunciantes, el agente de derechos 
fundamentales tratará las denuncias de modo confidencial, de conformidad con la 
legislación nacional y de la Unión, a menos que el denunciante renuncie expresa-
mente a su derecho a la confidencialidad. En cuanto a los denunciantes que han re-
nunciado a su derecho a la confidencialidad, se entiende que permiten que el agente 
de derechos fundamentales o la Agencia divulguen, en caso necesario, su identidad 
a las autoridades u organismos competentes en relación con la cuestión objeto de 
denuncia.

Artículo 109. Régimen lingüístico
1. Serán aplicables a la Agencia las disposiciones establecidas en el Reglamento 

n.° 145.
2. Sin perjuicio de las decisiones adoptadas en función del artículo 342 del 

TFUE, el informe anual de actividad y el programa de trabajo contemplados en el 
artículo 98, apartado 2, puntos 10 y 11, se redactarán en todas las lenguas oficiales 
de la Unión.

3. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea prestará los ser-
vicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Agencia.

45. Reglamento n.º 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Econó-
mica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
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Artículo 110. Transparencia y comunicación
1. Al estudiar las solicitudes de acceso a documentos que obren en su poder, la 

Agencia estará sujeta al Reglamento (CE) n.º 1049/2001.
2. La Agencia realizará comunicaciones por propia iniciativa en cuestiones com-

prendidas en su ámbito de competencias. Publicará la información pertinente, in-
cluido el informe anual de actividad a que se refiere el artículo 98, apartado 2, punto 
10, y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91, garantizará en particular que al 
público y a cualquier parte interesada se les facilite rápidamente información ob-
jetiva, pormenorizada, fiable y fácilmente comprensible en lo relativo a su trabajo. 
Lo hará sin revelar información operativa que, de hacerse pública, pudiera poner en 
peligro la consecución del objetivo de las operaciones.

3. El Consejo de Administración adoptará las disposiciones prácticas para la 
aplicación de los apartados 1 y 2.

4. Toda persona física o jurídica tendrá derecho a dirigirse por escrito a la Agen-
cia en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión. Tendrá derecho a recibir una 
respuesta en esa misma lengua.

5. Las decisiones adoptadas por la Agencia en virtud del artículo 8 del Regla-
mento (CE) n.º 1049/2001 podrán dar lugar a la presentación de una reclamación 
ante el Defensor del Pueblo Europeo o a la interposición de un recurso ante el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea, en las condiciones establecidas en los artículos 
228 y 263 del TFUE, respectivamente.

Sección 5. Régimen financiero

Artículo 111. Presupuesto
1. Los ingresos de la Agencia incluirán, sin perjuicio de otro tipo de recursos: 
(a) una contribución de la Unión inscrita en el presupuesto general de la Unión 

Europea (sección de la Comisión); 
(b) una contribución de los países relacionados con la ejecución, la aplicación y 

el desarrollo del acervo de Schengen según lo previsto en las disposiciones corres-
pondientes en las que se especifica la contribución financiera; 

(c) financiación de la Unión en forma de convenios de contribución o subvencio-
nes ad hoc de conformidad con las normas financieras de la Agencia contempladas 
en el artículo 115 y con las disposiciones de los instrumentos pertinentes en que se 
apoyan las políticas de la Unión; 

(d) las tasas percibidas como retribución de sus servicios; y
(e) las eventuales contribuciones voluntarias de los Estados miembros.
2. El gasto de la Agencia incluirá sus gastos administrativos, de infraestructura, 

operativos y de personal.
3. El director ejecutivo elaborará un proyecto de estado de previsiones de ingre-

sos y gastos de la Agencia para el ejercicio financiero siguiente, que incluirá la plan-
tilla de personal, y lo remitirá al Consejo de Administración.

4. Los ingresos y los gastos deberán estar equilibrados.
5. El Consejo de Administración aprobará, en función del proyecto de estado de 

previsiones realizado por el director ejecutivo, un proyecto provisional de previsio-
nes de ingresos y gastos de la Agencia, incluida la plantilla de personal provisional. 
El Consejo de Administración lo enviará, como parte del proyecto de documento 
único de programación, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a más 
tardar el 31 de enero de cada año.

6. El Consejo de Administración enviará a la Comisión, a más tardar el 31 de 
marzo de cada año, el proyecto final de estado de previsiones de gastos e ingresos 
de la Agencia, que incluirá el proyecto de plantilla de personal y el proyecto de pro-
grama de trabajo provisional.
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7. La Comisión remitirá el estado de previsiones a la autoridad presupuestaria 
junto con el proyecto de presupuesto de la Unión Europea.

8. Basándose en el estado de previsiones, la Comisión incluirá en el proyecto de 
presupuesto general de la Unión Europea las cantidades que estime necesarias para 
la plantilla de personal y el importe de la contribución con cargo al presupuesto ge-
neral, y lo presentará ante la autoridad presupuestaria según lo dispuesto en los ar-
tículos 313 y 314 del TFUE.

9. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos en concepto de la contri-
bución destinada a la Agencia.

10. La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Agencia.
11. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto de la Agencia. Se con-

vertirá en definitivo tras la adopción definitiva del presupuesto general de la Unión 
Europea. Cuando proceda, se ajustará en consecuencia.

12. Cualquier modificación del presupuesto, incluida la plantilla de personal, es-
tará sujeta a este mismo procedimiento.

13. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importan-
tes para el presupuesto de la Agencia, se aplicarán las disposiciones del Reglamento 
Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión46.

14. Con el objetivo de financiar el despliegue de intervenciones fronterizas rápi-
das e intervenciones de retorno, el presupuesto de la Agencia aprobado por el Con-
sejo de Administración incluirá un contingente operativo financiero de al menos el 
2 % de la asignación prevista conjuntamente para las operaciones conjuntas en las 
fronteras exteriores y para las actividades operativas en la zona de retorno. Al final 
de cada mes, el director ejecutivo podrá decidir reasignar una cantidad equivalente 
a una doceava parte de los créditos de la reserva a otras actividades operativas de la 
Agencia. En tal caso, el director ejecutivo informará al Consejo de Administración.

15. Los compromisos presupuestarios para acciones que sobrepasen un ejercicio 
financiero podrán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

Artículo 112. Ejecución y control del presupuesto
1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.
2. A más tardar el 1 de marzo de un ejercicio financiero N+1, el contable de la 

Agencia comunicará al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas las cuentas 
provisionales para el ejercicio financiero N. El contable de la Comisión consolida-
rá las cuentas provisionales de las instituciones y de los organismos descentraliza-
dos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo47.

3. La Agencia remitirá un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera 
para el año N al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más 
tardar el 31 de marzo del año N+1.

4. El contable de la Comisión remitirá al Tribunal de Cuentas las cuentas provi-
sionales de la Agencia para el año N, consolidadas con las cuentas de la Comisión, 
a más tardar el 31 de marzo del año N+1.

5. Tras recibir las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas pro-
visionales de la Agencia para el año N, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
148 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, el director ejecutivo elaborará las 
cuentas definitivas de la Agencia bajo su propia responsabilidad y las remitirá al 
Consejo de Administración para que emita un dictamen al respecto.

6. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definiti-
vas de la Agencia para el año N.

46. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Re-
glamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
47. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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7. A más tardar el 1 de julio del año N+1, el director ejecutivo enviará las cuentas 
definitivas, acompañadas del dictamen del Consejo de Administración, al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

8. Las cuentas definitivas para el año N se publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea a más tardar el 15 de noviembre del año N+1.

9. A más tardar el 30 de septiembre del año N+1, el director ejecutivo remitirá 
al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones. Remitirá, asimismo, esta 
respuesta al Consejo de Administración.

10. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancias de este 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165, apartado 3, del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012, toda la información necesaria para el correcto desarro-
llo del procedimiento de aprobación de la gestión del año N.

11. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cua-
lificada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N+2, la gestión del director ejecuti-
vo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 113. Lucha contra el fraude
1. A los efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ile-

gales, se aplicarán sin restricción las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013. La Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo 
de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF), y aprobará lo antes posible las disposiciones co-
rrespondientes aplicables a todos los empleados de la Agencia utilizando el formato 
previsto en el anexo de dicho acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar, sobre la base de docu-
mentos e inspección in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y 
subcontratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones administrativas, incluidos controles 
e inspecciones in situ, de conformidad con las disposiciones y procedimientos es-
tablecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y en el Reglamento (Eu-
ratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo48, con el fin de determinar si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de 
la Unión en el marco de un acuerdo de subvención o de una decisión subvención o 
de un contrato financiados por la Agencia,.

4. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea pue-
de investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los in-
tereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4, los acuerdos de traba-
jo con terceros países y con organizaciones internacionales, así como los contratos 
y los convenios y decisiones de subvención de la Agencia, contendrán disposiciones 
que establezcan expresamente la potestad del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía 
Europea y de la OLAF de llevar a cabo las auditorías y las investigaciones mencio-
nadas, de conformidad con sus respectivas competencias.

Artículo 114. Prevención de conflictos de intereses
La Agencia adoptará normas internas que exijan a los miembros de sus órganos 

y de su personal que, mientras dure su relación laboral o su mandato, eviten cual-
quier situación que pueda originar un conflicto de intereses y que informen de di-
chas situaciones.

48. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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Artículo 115. Disposiciones financieras
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Estas normas financieras deberán respetar 
el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013, salvo si las exigencias específicas de 
funcionamiento de la Agencia lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente. 
En este marco, el Consejo de Administración adoptará normas financieras especí-
ficas aplicables a las actividades de la Agencia en el ámbito de la cooperación con 
terceros países en materia de retorno.

Capítulo IV. Disposiciones finales

Artículo 116. Evaluación
1. A más tardar el [31 de mayo de 2023] y cada cuatro años a partir de entonces, 

la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento. En la evalua-
ción se analizarán, en particular: 

(a) los resultados logrados por la Agencia teniendo en cuenta sus objetivos, su 
mandato y sus tareas; 

(b) el impacto, la efectividad y la eficiencia de las operaciones de la Agencia y de 
sus prácticas de trabajo en comparación con sus objetivos, su mandato y sus tareas; 

(c) la puesta en práctica de la cooperación europea relativa a las funciones de vi-
gilancia costera; 

(d) la posible necesidad de modificar el mandato de la Agencia; 
(e) las repercusiones financieras de una modificación de este tipo.
Además, incluirá un análisis específico de la forma en que se han respetado la 

Carta y la restante legislación aplicable de la Unión en la aplicación del presente 
Reglamento.

2. La Comisión enviará el informe de evaluación y sus conclusiones sobre el in-
forme al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de Administración. El Con-
sejo de Administración podrá presentar a la Comisión recomendaciones sobre la 
modificación del presente Reglamento. El informe de evaluación y sus conclusiones 
se harán públicos. Los Estados miembros y la Agencia facilitarán a la Comisión la 
información necesaria para elaborar dicho informe.

3. La Agencia presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 
el funcionamiento de Eurosur a más tardar el 1 de diciembre de 2021, y posterior-
mente cada dos años.

Los Estados miembros facilitarán a la Agencia la información necesaria para 
elaborar dicho informe.

4. En el marco de la evaluación mencionada en el apartado 1, la Comisión pro-
porcionará una evaluación global de Eurosur, acompañada, en su caso, de propues-
tas adecuadas para mejorar su funcionamiento.

Los Estados miembros y la Agencia facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para realizar la evaluación a la que se hace referencia en el apartado 3.

Artículo 117. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité (el «Comité de la Guardia Europea 

de Fronteras y Costas»). Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

Para las medidas a que se refiere el artículo 80, apartado 2, la Comisión esta-
rá asistida por el «Comité del artículo 6», establecido por el Reglamento (CE) n.º 
1606/2002.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
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4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 118. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 8, apar-

tado 4, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 8, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las for-
mularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

Artículo 119. Derogación
1. Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 1052/2013.
2. Queda derogado el Reglamento (UE) 2016/1624 con excepción de sus artícu-

los 20, 30 y 31, que quedan derogados con efectos a partir del 1 de enero de 2020.
3. Queda derogada la Acción Común 98/700/JAI con efecto a partir de la fecha 

de aplicación efectiva del sistema a que se refiere el artículo 80, que se decidirá me-
diante un acto de ejecución adoptado de conformidad con los procedimientos men-
cionados en el artículo 117.

4. Las referencias hechas a los actos derogados se entenderán hechas al presente 
Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el 
anexo VI del presente Reglamento.

Artículo 120. Entrada en vigor y aplicabilidad
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. El artículo 12, apartado 4, el artículo 71 y el artículo 98, apartado 5, en la me-

dida en que se refieran a la cooperación con el Reino Unido, serán aplicables hasta 
la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión o, siempre que entre en vigor un 
acuerdo entre la Unión y el Reino Unido basado en el artículo 50 del Tratado de la 
Unión Europea, hasta el final del período transitorio establecido en el mismo.

3. No obstante lo dispuesto en 2019, las decisiones a que se refieren el artícu-
lo 55, apartado 4, y el artículo 64, apartado 6, serán adoptadas por el Consejo de 
Administración en el plazo de seis semanas a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en 2019, los nombramientos a que se refieren el ar-
tículo 57, apartado 4, y el artículo 58, apartado 1, serán efectuados por los Estados 
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miembros en el plazo de doce semanas a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

5. Los despliegues de conformidad con los artículos 55 a 58 se llevará a cabo a 
partir del 1 de enero de 2020.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Agència 
d’Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 
439/2010
295-00134/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.10.2018

Reg. 19142 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 19.10.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que 
se deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010. Contribución de la Comisión 
Europea a la reunión de dirigentes celebrada en Salzburgo los días 19 y 
20 de septiembre de 2018 [COM(2018) 633 final] [2016/0131 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 12.9.2018 COM(2018) 633 final 2016/0131 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 439/2010. Contribución de la Comisión Europea 
a la reunión de dirigentes celebrada en Salzburgo los días 19 y 20 de 
septiembre de 2018

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta modificada

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta forma parte de un conjunto de medidas derivadas de las 

conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 20181 y mediante las cuales 
la Comisión propone reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas y revisar la 
Directiva relativa al retorno, así como modificar su propuesta inicial de Reglamento 
relativo a una Agencia de Asilo de la Unión Europea. Tales propuestas se basan en 
los principios de solidaridad y responsabilidad y permitirán a los Estados miembros 
contar con un apoyo pleno de la Unión a la hora de gestionar los flujos migratorios 
mixtos gracias a la rápida tramitación, incluso en los centros controlados, de los ca-
sos de nacionales de terceros países que soliciten protección internacional o que estén 
presentes de forma ilegal en los territorios de los Estados miembros.

En sus conclusiones, el Consejo Europeo volvió a confirmar la importancia de 
poder recurrir a un enfoque global de la migración y consideró que la migración 
supone un reto no solo para los Estados miembros tomados de forma individual, 
sino para Europa en su conjunto. A este respecto, destacó la importancia de que la 
Unión preste un apoyo pleno a fin de garantizar una gestión ordenada de los flujos 
migratorios. Los principios esenciales acordados en las conclusiones del Consejo 
Europeo también han sido apoyados por los Estados miembros en diferentes foros2, 
haciendo hincapié en la necesidad de reforzar los instrumentos de solidaridad euro-
pea. La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe constituir un ejemplo tangible 
de esta solidaridad europea y ser capaz de lograr el nivel de ambición que la Unión 
Europea requiere para dotar de eficiencia y eficacia al Sistema Europeo Común de 
Asilo (SECA).

La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe ser capaz de prestar apoyo ope-
rativo pleno a los Estados miembros en caso necesario y de reforzar la capacidad 
de estos últimos para gestionar la carga que suponen las solicitudes de asilo en la 
fase administrativa de los procedimientos, así como para tramitar los recursos en 
asuntos relacionados con el asilo. La presente propuesta modificada de Reglamento 
relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea se centra en las disposiciones 
relacionadas con la asistencia técnica y operativa a fin de garantizar que, previa so-
licitud del Estado miembro, la Agencia pueda prestar el mayor apoyo posible llevan-
do a cabo la totalidad del procedimiento administrativo de protección internacional, 
o partes del mismo, contribuyendo a desarrollar o desarrollando el procedimiento 
para la determinación del Estado miembro responsable de examinar la solicitud de 
protección internacional, o ayudando a los órganos jurisdiccionales en la tramita-
ción de los recursos, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembro para 
la adopción de decisiones sobre las solicitudes individuales y en el pleno respeto de 
la organización del poder judicial en cada Estado miembro, así como la imparciali-
dad e independencia judicial.

A raíz de las conclusiones del Consejo Europeo, la Comisión ha desarrollado 
los conceptos de «acuerdos regionales de desembarque» y «centros controlados» y 

1. EUCO 28.6.2018.
2. Declaración de Meseberg de Alemania y Francia «Renovación de las promesas de seguridad y prosperidad 
de Europa», de 19 de junio de 2018.
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está colaborando con los Estados miembros, las agencias de la Unión pertinentes y 
otras partes interesadas para aplicarlos basándose en un esfuerzo compartido que 
cuenta con un apoyo pleno de la Unión. En este contexto, y a la vista de los cambios 
propuestos del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, la pre-
sente propuesta modificada tiene asimismo como objetivo reforzar los elementos de 
cooperación entre la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas a fin de reflejar la propuesta de la Comisión por la que se mo-
difica el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, en particular 
por lo que se refiere al despliegue de equipos de apoyo a la gestión de la migración 
en los puntos críticos y los centros controlados. A este respecto, la Comisión aborda 
la necesidad de establecer sinergias entre los procedimientos de protección inter-
nacional y de retorno a través de la coordinación entre las autoridades nacionales 
competentes y las agencias pertinentes de la Unión.

La presente propuesta modificada debe tratarse en el contexto de las negociacio-
nes interinstitucionales sobre la propuesta de Reglamento relativo a la Agencia de 
Asilo de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010, 
presentada por la Comisión el 4 de mayo de 20163. Esas negociaciones dieron lugar 
el 28 de junio de 2017 a un acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el 
Consejo, que, en opinión de la Comisión, reforzará significativamente el mandato de 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia»), en compa-
ración con el actual mandato de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La adopción 
del Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea está en suspenso a 
la espera del resultado de los debates en curso sobre la reforma íntegra del SECA. 
La Comisión respeta el acuerdo provisional alcanzado por el Parlamento Europeo y 
el Consejo el 28 de junio de 2017 y reconoce el valor añadido que aporta ese com-
promiso frente al Reglamento actual. La Comisión opina que la presente propuesta 
modificada debe debatirse en el marco de las negociaciones en curso sobre la re-
forma del SECA y debe considerarse un complemento a esos debates. La presente 
propuesta modificada no debería seguir retrasando en modo alguno la adopción del 
Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

El Consejo Europeo ha subrayado además la necesidad de lograr una solución 
rápida respecto del paquete del SECA en su conjunto y ha considerado que deberían 
proseguirse los trabajos con vistas a su conclusión cuanto antes. Las modificaciones 
específicas de la presente propuesta, examinadas junto con las propuestas sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y la Directiva relativa al retorno, están an-
cladas en un enfoque global necesario para facilitar un acuerdo que logre el adecua-
do equilibrio entre solidaridad y responsabilidad.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En abril de 2016, en respuesta a las peticiones del Consejo Europeo4, la Comi-

sión anunció que avanzaría hacia la reforma del marco actual de la Unión a fin de 
garantizar una política de asilo humana y eficiente, y en mayo y julio de ese año 
presentó una serie de propuestas para reformar el SECA. Esas propuestas incluían 
una propuesta de Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea. La 
presente propuesta de modificación complementa la propuesta inicial de la Comi-
sión y es coherente con el objetivo de desarrollar una política interna basada en un 
equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, habida cuenta de las conclusiones del 
Consejo Europeo de junio de 2018. La intensificación del apoyo a la Agencia de Asi-
lo de la Unión Europea constituye un elemento esencial de la solidaridad.

3. COM(2016) 271 final.
4. EUCO 19.2.2016.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es coherente con la política global a largo plazo de una 

mejor gestión de la migración establecida por la Comisión en la Agenda Europea 
de Migración, que desarrolla las orientaciones políticas del presidente Juncker plas-
mándolas en un conjunto de iniciativas coherentes y que se potencian mutuamen-
te basado en cuatro pilares. Dichos pilares consisten en reducir los incentivos a la 
migración irregular, reforzar la seguridad en las fronteras exteriores y salvar vidas, 
una sólida política de asilo y una nueva política de migración legal. La presente pro-
puesta desarrolla la Agenda Europea de Migración, más concretamente por lo que 
se refiere al objetivo de reforzar la política de la Unión en materia de asilo, puesto 
que la Agencia de Asilo de la Unión Europea permitirá garantizar una aplicación 
plena y coherente del SECA. Responde a las peticiones del Consejo Europeo de ju-
nio de 2018 de recurrir a un enfoque global de la migración que permita un control 
más eficaz de las fronteras exteriores de la Unión, reforzando al mismo tiempo la 
acción exterior y los aspectos internos, en particular los relacionados con la reforma 
del SECA.

El Reglamento Financiero marco revisado5 para las agencias descentralizadas, 
incluidas las normas reforzadas sobre la gobernanza de estas agencias en el ámbito 
del fraude, las irregularidades, las normas sobre conflictos de intereses y el control 
interno, complementará las disposiciones incluidas en la presente propuesta.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta legislativa se basa en el artículo 78, apartados 1 y 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad 
Los objetivos de la presente propuesta son: i) garantizar que los Estados miem-

bros puedan gozar de un mayor apoyo de la Agencia, en particular mediante su par-
ticipación en el procedimiento de protección internacional en la fase administrativa 
y en el procedimiento aplicable en virtud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Re-
glamento de Dublín], de modo que puedan tramitar las solicitudes de protección in-
ternacional con rapidez y en los plazos previstos, facilitando así un funcionamiento 
eficiente y ordenado de los sistemas de asilo y acogida; ii) reforzar los elementos de 
cooperación entre la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas; y iii) asignar la responsabilidad de proponer a la Comisión la 
lista de candidatos al cargo de director ejecutivo adjunto.

Dado que garantizar la correcta aplicación del marco jurídico en materia de asi-
lo y el funcionamiento eficaz del Sistema Europeo Común de Asilo en su conjunto 
constituye un interés común y compartido, los objetivos de la presente propuesta no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consi-
guiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor 
a nivel de la Unión, por lo que la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Eu-
ropea (TUE).

Proporcionalidad
La propuesta prevé la posibilidad de que la Agencia proporcione un apoyo re-

forzado, en particular mediante su participación en el procedimiento de protección 
internacional en la fase administrativa y en el procedimiento aplicable en virtud del 
Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de Dublín], en particular mediante 
la preparación de decisiones sobre las solicitudes de protección internacional. Este 
apoyo solo puede concederse a los Estados miembros cuando así lo soliciten y en 

5. [las referencias se incorporarán una vez que se haya adoptado el nuevo Reglamento financiero marco (acto 
delegado); adopción prevista para finales de año].
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función de sus necesidades. Así pues, de acuerdo con el principio de proporcionali-
dad establecido en el artículo 5 del TUE, la presente propuesta no excede de lo ne-
cesario para alcanzar esos objetivos.

Elección del instrumento
Solo un reglamento puede proporcionar el grado de eficacia y uniformidad ne-

cesario en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de asilo. Por otra parte, 
teniendo en cuenta que la propuesta inicial de la Comisión era un reglamento relati-
vo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea, resulta adecuado prever en relación 
con la presente propuesta modificada el mismo instrumento jurídico.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Al preparar la presente propuesta modificada, la Comisión ha tenido en cuenta 

los debates celebrados recientemente en el Consejo Europeo, el Consejo de Minis-
tros y el Parlamento Europeo en relación con los retos constantes en materia de mi-
gración y asilo, y la importancia de dotar a las agencias de la Unión aún de mayor 
eficacia para abordarlos con contundencia. En particular, el Consejo Europeo, en su 
reunión de 28 de junio de 2018, volvió a confirmar que la migración supone un reto 
no solo para los Estados miembros tomados de forma individual, sino para Euro-
pa en su conjunto. A este respecto, destacó la importancia para la Unión de prestar 
apoyo pleno a fin de garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios. Por 
tanto, la presente propuesta refleja esa idea y ofrece un mayor apoyo operativo que 
permita a los Estados miembros hacer frente con mayor eficacia a los actuales desa-
fíos migratorios, con el apoyo de la Agencia.

Por consiguiente, la presente propuesta, teniendo en cuenta las negociaciones in-
terinstitucionales y el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 
28 de junio de 2017, solo prevé modificaciones específicas del artículo 16, relativo 
a la asistencia operativa y técnica, y del artículo 21, sobre los equipos de apoyo a la 
gestión de la migración (para garantizar la coherencia con su propuesta de Regla-
mento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que se presenta junto con 
la presente propuesta modificada). Además, propone introducir un nuevo artículo, a 
saber, el artículo 16 bis, sobre una asistencia reforzada mediante el procedimiento de 
protección internacional y el procedimiento de Dublín, y modifica el artículo 47 por 
lo que se refiere a la selección del director ejecutivo adjunto. Así pues, la propuesta 
se propone dar respuesta a las necesidades urgentes que experimentan actualmen-
te los Estados miembros bajo presión migratoria y refleja la situación actual sobre 
el terreno, limitando al mismo tiempo las enmiendas propuestas a lo estrictamente 
necesario a este respecto.

Habida cuenta de la explicación anterior y del carácter en conjunto limitado de 
la presente propuesta de modificación, la Comisión decidió no emprender ninguna 
evaluación adicional, consulta a las partes interesadas ni evaluación de impacto, 
basándose a este respecto en el trabajo realizado al preparar la propuesta original 
de Reglamento sobre una Agencia de Asilo de la Unión Europea, presentada por la 
Comisión el 4 de mayo de 2016.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los princi-

pios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Todas las actividades de la Agencia de Asilo de la Unión Europea 
se llevarán a cabo en el pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en 
la Carta, en particular el derecho de asilo (artículo 18 de la Carta), la protección en 
caso de devolución (artículo 19), el derecho al respeto de la vida privada y familiar 
(artículo 7), el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8) y el 
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47). La propuesta tiene plenamente en 
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cuenta los derechos del niño y las necesidades especiales de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta modifica la propuesta original de Reglamento sobre la 

Agencia de la Unión Europea, presentada por la Comisión, que mejora la asistencia 
operativa y técnica brindada por la Agencia a los Estados miembros, en particular 
prestando un mayor apoyo al procedimiento de protección internacional y a la apli-
cación del Reglamento de Dublín. Además, la propuesta introduce la posibilidad de 
ampliar el recurso a los equipos de apoyo a la gestión de la migración. Así pues, se 
necesitan recursos financieros adicionales que permitan a la Agencia desplegar los 
equipos de apoyo al asilo necesarios (desde expertos en asilo y personal interino 
hasta intérpretes), así como equipos técnicos e infraestructura (por ejemplo, equipos 
Eurodac) para llevar a cabo estas actividades.

Los recursos financieros adicionales solicitados ascienden a 55 millones EUR 
anuales entre los años 2019-2027. Los recursos financieros totales necesarios para 
que la Agencia pueda cumplir su misión conforme al mandato ampliado propuesto 
ascienden a 320,8 millones EUR para el período 2019-2020 y a 1 250 millones EUR 
para el período 2021-2027.

En comparación con la propuesta inicial de la Comisión, que preveía un aumen-
to gradual del personal de la Agencia hasta alcanzar 500 unidades equivalentes a 
tiempo completo en 2020, no se prevén nuevos puestos para que la Agencia lleve 
a cabo sus nuevas tareas de forma efectiva, ya que la mayoría de las nuevas activi-
dades propuestas estarían cubiertas por el despliegue de equipos de apoyo al asilo 
suplementarios.

Las necesidades financieras son compatibles con el marco financiero plurianual 
actual y pueden implicar el uso de instrumentos especiales definidos en el Regla-
mento (UE, Euratom) del Consejo n.º 1311/2013. La contribución de la UE solicitada 
para el período 2021-2027 puede financiarse dentro de los límites establecidos en la 
propuesta de MFP de 2 de mayo de 2018.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta de modificación de la propuesta inicial de Reglamento 

sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea, presentada por la Comisión, tiene 
en cuenta las negociaciones interinstitucionales y el acuerdo provisional alcanzado 
por el Parlamento Europeo y el Consejo el 28 de junio de 2017. Sobre la base de ese 
acuerdo provisional, la Agencia podrá aumentar la asistencia técnica y operativa a 
los Estados miembros, en particular a los que se encuentren sometidos a una presión 
desproporcionada, también mediante la creación de una reserva de 500 expertos en 
materia de asilo procedentes de los Estados miembros que permita un despliegue rá-
pido. En el marco de la asistencia técnica y operativa que puede prestar, la Agencia 
facilitará el examen de las solicitudes de protección internacional y asistirá a los Es-
tados miembros en el procedimiento de protección internacional. La Agencia podrá 
intervenir asimismo en un Estado miembro basándose en una decisión de ejecución 
del Consejo cuando exista una presión desproporcionada que imponga sobre los sis-
temas de asilo y acogida de un Estado miembro exigencias excepcionalmente gra-
vosas y urgentes y cuando no se haya adoptado medida alguna o las medidas adop-
tadas resulten insuficientes, o cuando el Estado miembro en cuestión no cumpla las 
recomendaciones de la Comisión a raíz de un ejercicio de seguimiento. La Agencia 
mejorará el funcionamiento del SECA a través de su tarea de supervisión periódica 
de la aplicación operativa y técnica del SECA por parte de los Estados miembros a 
fin de prevenir o detectar posibles deficiencias y prestar el apoyo oportuno.
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La presente propuesta modificada consiste en la introducción de modificaciones 
específicas mediante las cuales la Comisión propone sustituir dos artículos de su 
propuesta inicial, a saber, el artículo 16, relativo a la asistencia operativa y técnica, 
y el artículo 21, sobre los equipos de apoyo a la gestión de la migración. Propone 
también introducir un nuevo artículo, el artículo 16 bis, sobre una asistencia refor-
zada en el procedimiento de protección internacional y el procedimiento de Dublín. 
Además, se proponen cambios en el artículo 47 en relación con el nombramiento del 
director ejecutivo adjunto.

Por lo que se refiere al artículo 16, relativo a la asistencia operativa y técnica 
que la Agencia puede prestar a los Estados miembros, la Comisión incluye en su 
propuesta de modificación el texto del acuerdo provisional alcanzado por el Parla-
mento Europeo y el Consejo. De esta forma, la propuesta modificada prevé todas 
las situaciones y condiciones en las que la Agencia puede proporcionar asistencia 
técnica y operativa, concretamente, a petición del Estado miembro de que se trate, 
por iniciativa de la Agencia con el consentimiento del Estado miembro en cuestión 
o sobre la base de una decisión de ejecución del Consejo. La presente propuesta mo-
dificada detalla las tareas que la Agencia puede llevar a cabo al prestar asistencia 
operativa y técnica asumiendo las tareas definidas en el acuerdo provisional en los 
artículos 16 y 21 de ese acuerdo. Además, las tareas que figuran en el artículo 16 se 
adaptan para tener en cuenta la introducción del artículo 16 bis sobre asistencia re-
forzada mediante el procedimiento de protección internacional y el procedimiento 
de Dublín, así como los cambios introducidos en el artículo 21 sobre los equipos de 
apoyo a la gestión de la migración.

El nuevo artículo 16 bis, que constituye el núcleo principal de la presente pro-
puesta modificada, prevé la posibilidad de que un Estado miembro obtenga, previa 
solicitud, apoyo reforzado de la Agencia, incluida la participación de esta última en 
la totalidad del procedimiento de protección internacional, o en partes del mismo, 
en la fase administrativa y en el procedimiento aplicable en virtud del Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de Dublín]. Ello permitiría a los Estados miem-
bros tramitar las solicitudes de protección internacional con rapidez y en los plazos 
fijados, lo que propiciaría un funcionamiento eficiente y ordenado de sus sistemas de 
asilo y acogida. A este respecto, la Agencia, a petición de la autoridad nacional com-
petente, podría preparar decisiones sobre las solicitudes de protección internacional 
y facilitarlas a las autoridades nacionales competentes, quienes adoptarían entonces 
la decisión sobre las solicitudes individuales y tendrían plena responsabilidad en 
cuanto a la tramitación de esta petición. La Agencia también podría ayudar a los 
Estados miembros a tramitar sus recursos en asuntos relacionados con el asilo, entre 
otras cosas, mediante la investigación jurídica, la elaboración de informes y análi-
sis y la prestación de otro tipo de asesoramiento jurídico a petición de los órganos 
jurisdiccionales en el pleno respeto de la independencia e imparcialidad judiciales.

Por lo que se refiere a los cambios introducidos en el artículo 21 sobre los equi-
pos de apoyo a la gestión de la migración, la Comisión propone un nuevo artículo 
que sustituye al de su propuesta inicial a fin de garantizar la coherencia con su pro-
puesta de Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que se pre-
senta junto con la presente propuesta modificada. La Comisión propone ampliar el 
ámbito de aplicación de forma que pueda activarse el recurso a los equipos de apo-
yo a la gestión de la migración: su despliegue se supedita a una solicitud del Estado 
miembro, pero ya no quedará limitado a circunstancias relacionadas con problemas 
migratorios desproporcionados. De conformidad con la propuesta modificada, la 
Comisión es responsable de la coordinación sobre el terreno, como se reflejaba ya 
en el acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo, así como de la 
coordinación de las solicitudes de los Estados miembros y de la evaluación de las 
necesidades. De ese modo, se garantizaría la coherencia entre las diferentes accio-
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nes emprendidas por las agencias de la Unión pertinentes, así como la economía de 
recursos por parte de las agencias y los Estados miembros.

Por lo que se refiere al artículo 47, la Comisión propone que la responsabilidad 
de proponer la lista de candidatos para el cargo de director ejecutivo adjunto del 
Consejo de Administración de la Agencia recaiga en la Comisión en vez de en el 
director ejecutivo. Este cambio, que retoma la idea recogida en la propuesta inicial 
de la Comisión, se incorpora a fin de garantizar la coherencia con el procedimiento 
de nombramiento del director ejecutivo y, por tanto, para adaptar mejor el marco de 
gobernanza de la Agencia a los principios del enfoque común aplicado en las agen-
cias descentralizadas de la Unión, adoptado el 12 de julio de 2012 por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión. También es coherente con el enfoque adoptado 
por la Comisión en la propuesta de Reglamento sobre la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas.

En caso de que los colegisladores acepten e incorporen los cambios propuestos 
por la Comisión en la presente propuesta modificada, será necesario garantizar la 
coherencia con los demás artículos de la propuesta de Reglamento sobre la Agencia 
de Asilo de la Unión Europea correspondientes al procedimiento para proporcio-
nar asistencia operativa y técnica, el plan operativo y el despliegue de los equipos 
de apoyo al asilo, así como con las disposiciones sobre protección de datos y otros 
instrumentos conexos, en particular las propuestas sobre el Reglamento de procedi-
miento de asilo y el Reglamento de Dublín; y los artículos y considerandos deberán 
volverse a numerar.

2016/0131 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010. Contribución de la Comisión 
Europea a la reunión de dirigentes celebrada en Salzburgo los días 19 y 
20 de septiembre de 2018

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-
tículo 78, apartados 1 y 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
1) Tras el considerando 20, se insertan los considerandos siguientes: 
«1) En junio de 2018, el Consejo Europeo volvió a confirmar la importancia de 

aplicar un enfoque global en materia de migración y consideró que esta supone un 
reto no solo para los Estados miembros tomados de forma individual, sino para Eu-
ropa en su conjunto. A este respecto, destacó la importancia de que la Unión brinde 
un apoyo pleno a fin de garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios, 
especialmente mediante una rápida tramitación que garantice el acceso a protección 
por parte de las personas que lo necesiten y agilice el retorno de las demás, incluso 
a través de centros controlados. Por consiguiente, la Unión debe ser capaz de pro-
porcionar a los Estados miembros interesados un apoyo financiero y operativo pleno 
a través de las agencias de la Unión pertinentes, incluida la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea.

2) A este respecto, la Agencia debe estar en condiciones de ofrecer, a petición de 
un Estado miembro, asistencia operativa y técnica aún más reforzada, encargándose 
de llevar a cabo la totalidad del procedimiento de protección internacional, o partes 
del mismo, en la fase administrativa, y de prestar asistencia en relación con el pro-



BOPC 181
23 d’octubre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 203 

cedimiento aplicable en virtud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento 
de Dublín], sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para tomar de-
cisiones en relación con las solicitudes individuales.

3) La participación de la Agencia en el procedimiento de protección internacio-
nal y en el procedimiento aplicable en virtud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX 
[Reglamento de Dublín] garantizaría que los Estados miembros reciben todo el apo-
yo necesario para tramitar las solicitudes de protección internacional con rapidez y 
en los plazos oportunos, lo que permitiría un funcionamiento eficiente y ordenado 
de los sistemas de asilo y acogida. A tal fin, la Agencia debe poder ser también ca-
paz de ayudar a las autoridades nacionales competentes en la fase administrativa 
del procedimiento preparando decisiones sobre las solicitudes de protección inter-
nacional. Dichas autoridades deben poder tener en cuenta los proyectos de decisio-
nes preparados por la Agencia, sin perjuicio de su facultad para adoptar decisiones 
sobre las solicitudes individuales.

4) La Agencia y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas deben 
cooperar estrechamente para dar respuesta de forma efectiva a los retos existentes 
en materia de migración, en particular en unas fronteras exteriores caracterizadas 
por flujos migratorios mixtos a menudo importantes. Concretamente, ambas Agen-
cias deben coordinar sus actividades y ayudar a los Estados miembros a facilitar 
la aplicación del procedimiento de protección internacional y el procedimiento de 
retorno a los nacionales de terceros países cuyas solicitudes de protección interna-
cional hayan sido rechazadas o estén presentes en los Estados miembros de forma 
ilegal por otros conceptos. La Agencia y la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas deben cooperar también estrechamente en otras actividades operati-
vas comunes, tales como el análisis de riesgos compartido, la recopilación de datos 
estadísticos, la formación y el apoyo a los Estados miembros en materia de planifi-
cación de contingencia.

5) Los Estados miembros deben poder contar con un refuerzo operativo y técni-
co cada vez mayor de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, en particu-
lar en los puntos críticos o en los centros controlados. Esos equipos de apoyo deben 
estar compuestos por grupos de expertos de los Estados miembros desplegados por 
la Agencia, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y Europol u 
otras agencias pertinentes de la Unión, así como por expertos procedentes del per-
sonal de la Agencia y de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. 
La Comisión debe garantizar la necesaria coordinación en la evaluación de las ne-
cesidades y de las operaciones sobre el terreno, sobre todo teniendo en cuenta que 
van a participar en ellas varias agencias de la Unión y posiblemente otras partes 
interesadas.

6) A este respecto, la Agencia debe poder desplegar la infraestructura y equipos 
técnicos adecuados que requieren los equipos de apoyo al asilo, y prestar asistencia 
a las autoridades nacionales competentes, incluida la judicatura.

7) Resulta oportuno que los Estados miembros cooperen en los puntos críticos o 
los centros controlados con las agencias pertinentes de la Unión, que deben actuar 
en el marco de sus respectivos mandatos y competencias, y bajo la coordinación de 
la Comisión.

8) En esos casos, a petición del Estado miembro y bajo la coordinación de la Co-
misión, las agencias de la Unión deben actuar en apoyo del Estado miembro de aco-
gida para aplicar procedimientos rápidos de protección internacional o de retorno. 
Debe ser posible establecer con rapidez una distinción entre los nacionales de terce-
ros países que necesitan protección internacional y los que no, efectuar controles de 
seguridad y llevar a cabo la totalidad o una parte del procedimiento de protección 
internacional o de retorno.

9) Los Estados miembros deben poder solicitar ayuda de la Agencia no solo 
para reforzar sus administraciones nacionales, sino también para prestar asistencia 
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a los órganos jurisdiccionales competentes en asuntos de asilo, sin perjuicio de la 
independencia judicial y en el pleno respeto de la organización de la judicatura en 
cada Estado miembro. A tal fin, al definir el perfil de los expertos, la Agencia debe 
prever que sean independientes de las autoridades administrativas nacionales y que 
estén capacitados para ayudar a los órganos jurisdiccionales, si estos lo solicitan, a 
realizar, entre otras actividades, investigaciones jurídicas, análisis y cualquier otra 
actividad de asesoramiento jurídico.».

2) Tras el considerando 42, se insertan los considerandos siguientes: 
«1) Otro de los objetivos del presente Reglamento es garantizar que los Estados 

miembros, a petición propia y en función de sus necesidades, puedan obtener un ma-
yor apoyo de la Agencia, incluida la participación de esta última en el procedimiento 
de protección internacional y en el procedimiento aplicable en virtud del Reglamen-
to (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de Dublín], de modo que puedan tramitar las 
solicitudes de protección internacional con rapidez y en los plazos oportunos, per-
mitiendo así el funcionamiento eficiente y ordenado de los sistemas de asilo y aco-
gida y reforzar los elementos de cooperación entre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea y la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

2) Dado que ese objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o los efectos de la ac-
ción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TEU. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.».

Han adoptado el presente reglamento:

3) El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:
 «Artículo 16. Asistencia técnica y operativa de la Agencia
1.  La Agencia proporcionará asistencia técnica y operativa a los Estados 

miembros de conformidad con el presente capítulo:
a)  a petición del Estado miembro interesado a la Agencia respecto del cum-

plimiento de sus obligaciones en el marco del SECA;
b)  a petición del Estado miembro interesado a la Agencia de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 16 bis;
c)  a petición del Estado miembro interesado a la Agencia cuando sus sis-

temas de asilo o acogida se encuentren sometidos a una presión desproporcio-
nada; 

d)  a petición del Estado miembro interesado a la Agencia de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21; 

e)  por iniciativa de la Agencia, cuando los sistemas de asilo o acogida de un 
Estado miembro se encuentren sometidos a una presión desproporcionada, y 
con el consentimiento del Estado miembro interesado;

f)  cuando la Agencia preste asistencia técnica y operativa de conformidad 
con el artículo 22.

2.  La Agencia organizará y coordinará , durante un periodo de tiempo limitado, 
la asistencia técnica y operativa adecuada que pueda llevar aparejada la adop-
ción de una o varias de las medidas operativas y técnicas siguientes en el pleno 
respeto de los derechos fundamentales:

a)  identificar y registrar a los nacionales de terceros países, tomar sus datos 
biométricos e informarles de esos procedimientos, según proceda, en estrecha 
cooperación con otras agencias de la Unión;

b)  prestar asistencia en el registro de las solicitudes de protección interna-
cional y llevarlo a cabo;
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c) facilitar información inicial a los nacionales de terceros países que deseen 
presentar una solicitud de protección internacional y orientarlos hacia las au-
toridades nacionales competentes;

d)  facilitar prestar asistencia en el examen de las solicitudes de protección in-
ternacional que estén siendo examinadas por las autoridades nacionales competen-
tes o brindarles otra asistencia que necesiten en el marco del procedimiento de 
protección internacional, en particular;

i) prestando asistencia en la entrevista de admisibilidad y la entrevista sus-
tantiva, según proceda, y en la entrevista para determinar el Estado miembro 
responsable, o llevando las entrevistas a cabo; 

ii) registrando la solicitud de protección internacional en el sistema auto-
matizado a que se refiere el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de 
Dublín];

c) prestar asistencia a las autoridades nacionales competentes responsables del 
examen de las solicitudes de protección internacional;

iii)  prestando asistencia en el suministro de información a los solicitantes so-
bre el procedimiento de protección internacional procedimiento y respecto de las 
condiciones de acogida, en su caso; 

iv) prestando asistencia en el suministro de información sobre la asignación 
y proporcionando la ayuda necesaria a los solicitantes que puedan ser objeto 
de asignación; 

e)  facilitar las iniciativas de los Estados miembros conjuntas de cooperación 
técnica de los Estados miembros en la tramitación de las solicitudes de protección 
internacional;

f)  Asesorar, prestar asistencia o y coordinar el establecimiento o el suministro 
de instalaciones de acogida por parte de los Estados miembros, en particular aloja-
mientos de emergencia, medios de transporte y asistencia médica;

g) prestar asistencia en las tareas y obligaciones previstas en el Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de Dublín], inclusive mediante la ejecución 
o la coordinación de la asignación o el traslado de solicitantes o beneficiarios de 
protección internacional en la Unión;

h) prestar asistencia en los procedimientos aplicables en virtud del Regla-
mento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de Dublín];

 i)  proporcionar servicios de interpretación;
j)  ayudar a los Estados miembros a garantizar que se respeten todos los derechos 

del niño y las garantías de protección del menor necesarias, en particular en lo que 
respecta a los menores no acompañados; 

k)  ayudar a los Estados miembros a identificar a los solicitantes que nece-
siten garantías procesales especiales o a los solicitantes con necesidades especi-
ales de acogida, o a otras personas que se encuentren en situación vulnerable, 
incluidos los menores, así como a orientar a esas personas hacia las autoridades 
nacionales competentes, con vistas a una asistencia adecuada sobre la base de 
las medidas nacionales, y a garantizar que se establecen las garantías necesa-
rias para esos solicitantes;

l) prestar asistencia o apoyar la coordinación entre las autoridades naciona-
les pertinentes para efectuar un seguimiento del procedimiento de protección 
internacional que pueda llevar aparejados procedimientos de retorno en caso 
de que se adopte una decisión final negativa;

m)  preparar decisiones sobre las solicitudes de protección internacional sin 
perjuicio de la facultad de la autoridad nacional competente para adoptar decisiones 
sobre las solicitudes individuales; 

n) ayudar en la tramitación de los recursos, mediante, entre otras cosas, 
la investigación jurídica, el análisis y otras formas de asesoramiento jurídico;
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o)  formar parte de los equipos de apoyo a la gestión de la migración en los pun-
tos críticos a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 2016/1624. artículo 21, en estre-
cha cooperación con otras Agencias de la Unión pertinentes;

p)  desplegar equipos de apoyo al asilo;
q)  prestar asesoramiento, en su caso, y desplegar la infraestructura y los 

equipos técnicos adecuados necesarios para los equipos de apoyo al asilo y ayu-
dar a las autoridades nacionales competentes, incluida la judicatura.

3.  La Agencia financiará o cofinanciará las actividades establecidas en el apar-
tado 1 2 con cargo a su presupuesto, de acuerdo con la normativa financiera que le 
es aplicable.

4.  El director ejecutivo evaluará el resultado de las medidas operativas y técni-
cas y transmitirá informes de evaluación pormenorizados, de conformidad con el 
plan de información y evaluación previsto en el plan operativo, al Consejo de 
Administración en el plazo de 60 días desde la finalización de la facilitación de 
esas medidas, junto con las observaciones del agente de derechos fundamenta-
les. La Agencia hará un análisis comparativo global de dichos resultados que se in-
cluirá en el informe anual de actividades mencionado en el artículo 65.».

4) Se añade el nuevo artículo 16 bis siguiente:
«Artículo 16 bis. Asistencia reforzada en la aplicación del procedimiento de protec-

ción internacional y del procedimiento de Dublín
1.  Un Estado miembro podrá solicitar a la Agencia que le preste asistencia 

reforzada con vistas a la aplicación de su política de asilo, incluidas sus obliga-
ciones en el marco del SECA. A tal fin, la Agencia desplegará equipos de apoyo 
al asilo, incluidos los procedentes de la reserva de intervención en materia de 
asilo, en su caso, para:

a) llevar a cabo la totalidad del procedimiento de protección internacional, o 
partes del mismo, en la fase administrativa, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX [Reglamento sobre procedimientos de asilo], sin perjuicio 
de la facultad de los Estados miembros para adoptar decisiones sobre las soli-
citudes individuales; y/o 

b) ayudar a la rápida implementación o ejecución de los procedimientos 
aplicables en virtud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de Du-
blín]; y/o

c) prestar asistencia en la tramitación de los recursos relativos a los proce-
dimientos contemplados en las letras a) y b).

2. A efectos del apartado 1, letra a), los expertos de los equipos de apoyo al 
asilo, según corresponda:

a) facilitarán información a los solicitantes sobre el procedimiento de pro-
tección internacional y sobre las condiciones de acogida, según proceda;

b) registrarán las solicitudes de protección internacional; 
c) tomarán los datos biométricos y los transmitirán de conformidad con el 

artículo 10 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento Eurodac];
d) ayudarán a los solicitantes a presentar su solicitud de protección inter-

nacional;
e) determinarán y evaluarán cualquier necesidad de garantías procesales 

especiales o cualquier necesidad de acogida particular;
f) llevarán a cabo la entrevista de admisibilidad y la entrevista sustantiva, 

según proceda;
g) evaluarán las pruebas relacionadas con las solicitudes de protección in-

ternacional;
h) prepararán decisiones sobre las solicitudes de protección internacional y 

las facilitarán a las autoridades nacionales competentes, que serán en princi-
pio las responsables de tomar decisiones sobre las solicitudes individuales de 
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conformidad con los principios y garantías básicos previstos en el Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento relativo al procedimiento de asilo];

i) prestarán asistencia o apoyo a la coordinación entre las autoridades na-
cionales competentes para el seguimiento del procedimiento de protección in-
ternacional y del eventual procedimiento de retorno en caso de decisión final 
negativa.

3. A efectos del apartado 1, letra b), los expertos de los equipos de apoyo al 
asilo, según corresponda:

(a) registrarán la solicitud de protección internacional en el sistema auto-
matizado a que se refiere el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de 
Dublín];

b) informarán a los solicitantes sobre los procedimientos aplicables en vir-
tud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de Dublín];

c) realizarán la entrevista para determinar el Estado miembro responsable 
del examen de una solicitud de protección internacional;

d) procederán a la localización y la reunificación de las familias con el Es-
tado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacio-
nal;

e) determinarán qué solicitantes pueden optar a una asignación o un tras-
lado;

f) prestarán asistencia en la asignación o el traslado de solicitantes de pro-
tección internacional o de beneficiarios de protección internacional, o los lleva-
rán a cabo o coordinarán;

g) prestarán asistencia en el procedimiento para determinar el Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional, 
o lo llevarán a cabo;

h) prestarán asistencia en los procedimientos de toma a cargo y las notifica-
ciones de readmisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX 
[Reglamento de Dublín], o los llevarán a cabo.

4.  A efectos del apartado 1, letra c), los expertos de los equipos de apoyo 
al asilo, según corresponda, prestarán asistencia a los órganos jurisdiccionales 
cuando así lo soliciten y en el pleno respeto de la independencia y la imparcialidad 
judicial con vistas a la tramitación de los recursos, entre otras cosas, mediante 
la investigación jurídica, el análisis y cualquier otro asesoramiento jurídico. 

5. La Agencia garantizará la traducción de los documentos pertinentes así 
como la interpretación necesaria.».

5) El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 21. Equipos de apoyo a la gestión de la migración
1. Cuando un Estado miembro solicite un refuerzo técnico y operativo median-

te los equipos de apoyo a la gestión de la migración, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17 del Reglamento n.º xxx/xxx, o cuando los equipos de apoyo a la gestión 
de la migración estén desplegados en los puntos críticos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 18 del Reglamento n.º xxx/xxx, el director ejecutivo garantizará la coor-
dinación de las actividades de la Agencia en los equipos de apoyo a la gestión de la 
migración con la Comisión y con otras agencias pertinentes de la Unión, en particu-
lar la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros. 2.  

2. El director ejecutivo iniciará, en su caso, el procedimiento de despliegue de 
los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de intervención en materia 
de asilo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 17 y 18. El refuerzo operativo y 
técnico facilitado por los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de 
intervención en materia de asilo en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de 
la migración podrá incluir: 
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(a)  el control de los nacionales de terceros países, incluida su identificación, re-
gistro y, a petición de los Estados miembros, la toma de sus impresiones dactilares;  

el registro de las solicitudes de protección internacional y, a petición de los Esta-
dos miembros, el examen de dichas solicitudes; 

el suministro de información sobre los procedimientos de asilo, incluida la reu-
bicación y la asistencia específica a los solicitantes o potenciales solicitantes que 
podrían ser objeto de reubicación. 

1. Los equipos de apoyo a la gestión de la migración podrán desplegarse a 
petición de un Estado miembro, o por iniciativa de la Agencia y con el consen-
timiento del Estado miembro interesado, a fin de brindar un refuerzo técnico y 
operativo a dicho Estado miembro.

2. Los equipos de apoyo a la gestión de la migración estarán compuestos 
por equipos de apoyo al asilo, personal operativo del cuerpo permanente de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, así como por expertos de Europol u 
otras agencias pertinentes de la Unión.

3. El Estado miembro a que se refiere el apartado 1 remitirá a la Comisión 
una solicitud de refuerzo de los equipos de apoyo a la gestión de la migración y 
una evaluación de sus necesidades. La Comisión, basándose en la evaluación de 
las necesidades de dicho Estado miembro, transmitirá la solicitud a la Agencia, 
a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, a Europol y a otras 
agencias pertinentes de la Unión, según corresponda, y garantizará la coordi-
nación general de dicha evaluación.

4. Las agencias de la Unión pertinentes, bajo la coordinación de la Comi-
sión, evaluarán la solicitud de refuerzo de un Estado miembro y sus necesida-
des a fin de determinar las medidas necesarias, incluido el despliegue de equi-
pos técnicos, que deberán contar con el consentimiento del Estado miembro de 
que se trate.

5. La Comisión, en cooperación con el Estado miembro de acogida y las 
agencias de la Unión pertinentes, establecerá las condiciones de cooperación 
para el despliegue de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, así 
como el despliegue de equipos técnicos, y será responsable de la coordinación 
de las actividades de los equipos de apoyo.

6.  Los equipos de apoyo al asilo desplegados por la Agencia en el marco de 
los equipos de apoyo a la gestión de la migración podrán llevar a cabo las ta-
reas contempladas en el artículo 16, apartado 2, y el artículo 16 bis.

7. Los equipos de apoyo a la gestión de la migración dispondrán, en su caso, 
de personal con conocimientos específicos en los ámbitos de protección de me-
nores, trata de seres humanos, derechos fundamentales, igualdad de género y 
protección contra la violencia de género.».

6) El artículo 47 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 47. Director ejecutivo adjunto
1. El director ejecutivo adjunto asistirá al director ejecutivo en la gestión de la 

Agencia y en el desempeño de sus funciones, contempladas en el artículo 46, 
apartado 5. En caso de ausencia o impedimento del director ejecutivo, este será 
sustituido por el director ejecutivo adjunto.

2. El director ejecutivo adjunto será designado por el Consejo de Administra-
ción, a propuesta del director ejecutivo, a partir de una lista de candidatos pro-
puesta por la Comisión, tras un procedimiento de selección abierto y transpa-
rente. El director ejecutivo adjunto será nombrado sobre la base de sus méritos 
y de unas capacidades de administración y gestión de alto nivel, así como por 
su experiencia profesional de nivel superior en el ámbito de la migración y el 
asilo. El director ejecutivo la Comisión propondrá un mínimo de tres candida-
tos para el puesto de director ejecutivo adjunto. El Consejo de Administración 
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estará facultado para prorrogar el mandato del director ejecutivo adjunto o cesarle 
en su funciones a propuesta de la Comisión del director ejecutivo. Las disposiciones 
del artículo 45, apartados 1, 4, 5, 7, 8 y 9, serán de aplicación al director ejecutivo 
adjunto.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre 
les mesures previstes per a evitar atacs violents de grups 
independentistes a les universitats
354-00001/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 5, tinguda el 
18.10.2018, DSPC-C 84.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre el 
procés de fusió per absorció de la Fundació CTM Centre Tecnològic 
per Eurecat i sobre els processos d’absorció de la resta de centres 
tecnològics avançats
354-00009/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, en la sessió 5, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre 
els informes del Govern amb relació a les estratègies per a ocultar 
la intranquil·litat empresarial i la paralització d’inversions durant el 
setembre i l’octubre del 2017
354-00032/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, en la sessió 5, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 84.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre les raons per les quals el 5 d’octubre de 
2018 es va donar ordre de suspendre les despeses als centres de 
cultura amb efectes immediats
354-00041/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 19149).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 18.10.2018.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Susana Sánchez García, en 
representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i 
Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat 
i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la 
Comissió de Cultura perquè informi sobre el reconeixement de la fira 
d’atraccions com a activitat cultural
356-00212/12

SOL·LICITUD

Presentació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 18215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 18.10.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre el procés de fusió per 
absorció de la Fundació CTM Centre Tecnològic per Eurecat i sobre 
els processos d’absorció de la resta de centres tecnològics avançats
355-00028/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 5, tinguda el 
18.10.2018, DSPC-C 84.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els informes del 
Govern amb relació a les estratègies per a ocultar la intranquil·litat 
empresarial i la paralització d’inversions durant el setembre i 
l’octubre del 2017
355-00029/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 5, tinguda el 
18.10.2018, DSPC-C 84.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tin-
guda el 18.10.2018, DSPC-C 84.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de representants de la Vocalia de Llevadores del 
Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona davant la Comissió 
de Salut per a explicar l’informe sobre l’acompanyament continuat, 
personal i integral de la dona per part del llevador
357-00096/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Salut, tinguda el 18.10.2018, 
DSPC-C 81.

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre els problemes sorgits amb 
algunes immatriculacions de béns públics i privats de l’Església
357-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Justícia, tinguda el 18.10.2018, 
DSPC-C 82.

Compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa 
del Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la seva experiència en la resolució de problemes per 
immatriculacions de béns públics i privats de l’Església
357-00104/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Justícia, tinguda el 18.10.2018, 
DSPC-C 82.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00045/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 19176 / Coneixement: 19.10.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, els dies 18 i 19 d’octubre de 2018, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 17 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
Per suplència (Decret 223/2018, de 16 d’octubre, DOGC 7728, de 17.10.2018)
Pere Aragonés i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

N. de la r.: El Decret 226/2018, de 17 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conse-
ller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda els dies 18 i 19 d’octubre de 2018, és publicat al 
DOGC 7729, del 18 d’octubre de 2018.
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