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Respuesta de la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas 

No se ha aprovechado el potencial de la ayuda al retorno de Frontex 

101. La organización de operaciones de retorno con vuelos chárter abiertas a la 
participación de otros Estados miembros (cuando resulte posible conforme a los 
acuerdos bilaterales o de la UE en vigor suscritos con los terceros países de destino) ha 
demostrado ser una herramienta eficaz para reducir el riesgo de infrautilización de la 
capacidad de los aviones, ya que unas cifras posiblemente mayores de repatriados 
desde diferentes Estados miembros aumentan la probabilidad de sustituir pasajeros que 
no puedan tomar el vuelo en el último momento. 

Recomendación 4. Ajustar la ayuda al retorno de Frontex y el despliegue de expertos 
en los puntos críticos 

Frontex acepta esta recomendación. 

a) A fin de dar a conocer a los Estados miembros el apoyo operativo que brinda Frontex 
y para garantizar la complementariedad de la financiación y la ayuda que ofrecen la 
Agencia y el FAMI a los Estados miembros, la Agencia ha elaborado y compartido con los 
Estados miembros y la Comisión Europea un catálogo de los servicios disponibles de 
Frontex en el ámbito de las operaciones de retorno. Se ha definido un enfoque aún más 
coordinado para el próximo instrumento de financiación de la UE destinado a las 
actividades relacionadas con la repatriación (el Fondo de Asilo y Migración sucederá al 
FAMI), donde se ha previsto que la Agencia participe en la evaluación de los programas 
anuales de los Estados miembros. 

b) Frontex ya ha aumentado considerablemente el porcentaje (casi el 100 %) de escoltas 
polivalentes para retorno forzoso que sirven de apoyo en las operaciones de readmisión 
de Grecia a Turquía. Cuando no participan en operaciones de readmisión, los escoltas 
polivalentes desempeñan otras actividades en función de las necesidades operativas 
(p. ej., tomando impresiones dactilares o en la vigilancia de fronteras). 

c) El número de expertos de Frontex que prestan apoyo en los puntos críticos se ha 
ajustado al número de llegadas. El traslado de expertos a otras operaciones conjuntas 
se realiza en función de las necesidades operativas. A partir de mayo de 2019, Frontex 
dispone de equipos móviles de expertos en Catania con capacidad para asistir en los 
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desembarcos que resulten necesarios en toda la zona de actuación. La adaptación del 
grado de despliegue de recursos es un proceso continuo que es objeto de análisis 
permanente. 
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