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El Secretario de Estado de Seguridad inaugura las I Jornadas de 
Comunicación de los Fondos de Interior 

 

Los Fondos Europeos para la Seguridad Interior 
presentan los proyectos de seguridad 
financiados por la UE en nuestro país durante el 
marco 2014/2020 e inauguran el 2020/2021 

 

 La presentación se ha realizado junto a la nueva imagen 
de FESI y durante las I Jornadas de Comunicación de los 
Fondos de Interior celebradas esta mañana por la 
Subdirección General de Planificación y Gestión de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad, autoridad de 
gestión del FSI e IGFV y organismo intermedio del FAMI 
 

 En el evento se ha remarcado que la Unión Europea 
colabora cada año con la seguridad interior de nuestro 
país gracias a los Fondos Europeos cumpliendo así tres 
de sus principales objetivos: conseguir una gestión eficaz 
de la migración, reforzar las fronteras exteriores y 
construir una Europa más segura  
 

 La aplicación informática 4NSEEK que ayuda a luchar 
contra el abuso sexual infantil, un avión de largo alcance 
y tres patrulleras medias con las que combatir el tráfico 
ilegal de inmigrantes, el mantenimiento del ABC System -
que agiliza la entrada de europeos mediante fronteras 
inteligentes- o la prestación social y sanitaria de los 
migrantes internados en los CIEs son algunos de los 
grandes proyectos cofinanciados por la UE durante el 
marco 14/20 
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http://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/opencms/es/portada/
https://twitter.com/FondosUEseg
https://www.facebook.com/FondosUEseg
https://www.instagram.com/fondosueseg/
https://www.linkedin.com/company/77626208/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCHzC_lALQO2d51pCJ_b5bVg
https://twitter.com/hashtag/Europa?src=hashtag_click


 

Página 2 de 5  

 

 Además se ha lanzado la web FESI 
http://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/open
cms/es/portada/ creada en cumplimiento de la nueva 
normativa de la Unión Europea y se ha presentado el 
nuevo marco financiero de los Fondos Europeos 21/27 
junto a los nuevos procedimientos y oportunidades que 
ofrece y la importancia del cumplimiento de publicidad de 
los proyectos cofinanciados tanto por la autoridad de 
gestión como por los beneficiarios  

 

 Durante la jornada celebrada en el CETSE –Centro 
Tecnológico de Seguridad-, además del Secretario de 
Estado de Seguridad han asistido al acto autoridades de 
la Comisión Europea, beneficiarios de los proyectos 
cofinanciados como Policía Nacional y Guardia Civil y 
representantes de diferentes empresas y universidades 
 
 

15-diciembre-2015.- Los Fondos Europeos para la Seguridad Interior 

presentan los últimos proyectos de seguridad financiados por la UE en 

nuestro país durante el marco financiero 14/20 e inauguran el 2020/2021. 

La presentación se ha realizado bajo la nueva imagen de FESI (Fondos 

Europeos para la Seguridad Interior) y durante las I Jornadas de 

Comunicación de los Fondos de Interior, inauguradas por el Secretario de 

Estado de Seguridad. El acto se ha celebrado esta misma mañana, 

organizado por  la Subdirección General de Planificación y Gestión de 

Infraestructuras y Medios para la Seguridad –SGPGIMS-, autoridad de 

gestión del FSI e IGFV y organismo intermedio del FAMI. Durante el evento 

se ha remarcado que la Unión Europea colabora cada año con la seguridad 

interior de nuestro país gracias a los Fondos Europeos, cumpliendo así tres 

de sus principales objetivos: conseguir una gestión eficaz de la migración, 

reforzar las fronteras exteriores y construir una Europa más segura. La 

aplicación informática 4NSEEK, que ayuda a luchar contra el abuso sexual 

infantil, un avión de largo alcance y tres patrulleras medias con los que 

combatir el tráfico ilegal de inmigrantes, el mantenimiento del ABC System 

para agilizar la entrada de europeos mediante fronteras inteligentes o la 

http://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/opencms/es/portada/
http://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/opencms/es/portada/
https://twitter.com/hashtag/Europa?src=hashtag_click
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prestación social y sanitaria de los migrantes internados en los CIEs son 

algunos de los grandes proyectos cofinanciados por la UE durante el marco 

14/20.  

Además se ha lanzado la web FESI1 creada en cumplimiento de la nueva 

normativa de la Unión Europea y se ha presentado el nuevo marco 

financiero de los Fondos Europeos 21/27 junto a los nuevos procedimientos 

y oportunidades que ofrece y destacando a la importancia del cumplimiento 

del requisito de publicidad de los proyectos. Durante la jornada celebrada 

en el CETSE –Centro Tecnológico de Seguridad, además Secretario de 

Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, han asistido autoridades de la 

Comisión Europea, beneficiarios de los proyectos cofinanciados como 

Policía Nacional y Guardia Civil y representantes de diferentes empresas y 

universidades.  

I Jornadas de Comunicación de los Fondos de Interior 

Durante la mañana de hoy el Secretario de Estado de Seguridad ha 

inaugurado las I Jornadas de Comunicación de los Fondos de Interior 

celebradas en el CETSE, ubicado en El Pardo, Madrid. Durante este 

evento, celebrado por la SGPGIMS, se han presentado los principales 

proyectos financiados por los instrumentos FSI -Fondo de Seguridad 

Interior- y FAMI -Fondo de Asilo, Migración e Integración- durante el último 

marco financiero 14/20. 

Gracias a la financiación de la Comisión Europea, España consigue que los 

beneficiarios de estos fondos, Policía Nacional, Guardia Civil y otras 

instituciones y organismos puedan realizar su trabajo con los mejores 

medios, proteger nuestras fronteras y luchar contra la inmigración ilegal, 

logrando una Europa más segura. 

Una Europa más segura gracias a los Fondos Europeos 

Entre los proyectos cofinanciados más destacados durante el marco 

financiero 14/20 se encuentran la aplicación informática 4NSEEK destinada 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ayuda a luchar contra el abuso 

                                                           
1
 http://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/opencms/es/portada/ 

http://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/opencms/es/portada/
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sexual infantil. Esta herramienta consigue la cooperación transfronteriza 

entre autoridades policiales y judiciales y acelera los procesos de 

investigación. Con el objetivo de mejorar el servicio de prevención terrestre, 

aéreo y marítimo y, combatir el tráfico ilegal de inmigrantes, se ha 

rehabilitado el Hangar de Tenerife Norte para el uso del SAER de Guardia 

Civil, se ha adquirido el avión de largo alcance -Super King Air 350i- así 

como tres patrulleras destinadas al Servicio Marítimo de Guardia Civil y dos 

vehículos comerciales adaptados para integrar una cámara térmica y 

equipamiento de detección y comunicaciones (ATV). Para agilizar la entrada 

al espacio Schengen, la UE también financia el mantenimiento del ABC 

System del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, así como la 

prestación social y sanitaria de los migrantes internados en los CIEs 

realizada por Policía Nacional a través de Cruz Roja. 

Comunicación  y publicidad en el marco 21/27 

Cada siete años, la Unión Europea realiza la apertura de un nuevo marco 

financiero y aprueba la cobertura legal necesaria para el correcto 

funcionamiento de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior. En este 

nuevo periodo pretende hacer frente a retos actuales y futuros sobre 

migración, control fronterizo y seguridad interior. Para cumplir con este 

propósito, la SGPGIMS, perteneciente a la Secretaria de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior, será la encargada de gestionar, como 

autoridad de gestión, los fondos FSI e IGFV -Instrumento de Gestión de 

Fronteras y Visados- y como organismo intermedio el FAMI. 

Durante el acto también se ha presentado el nuevo marco financiero 20/21 

que tiene entre sus objetivos llegar a la ciudadanía en su totalidad. 

Igualmente se han explicado los nuevos retos de comunicación y publicidad 

que exige la nueva normativa de la UE, tanto para los beneficiarios como 

para la autoridad de gestión -SGPGIMS-. Además, se ha dado conocer la 

web FESI, formalizada por la autoridad de gestión y creada en cumplimiento 

de la nueva normativa de la Unión Europea, la cual cuenta con accesibilidad 

para personas con discapacidad y en la que tanto los beneficiarios de los 

fondos, como el público en general podrá consultar todo lo relacionado con 
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los proyectos financiados por los fondos FSI, FAMI e IGFV durante los 

próximos siete años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


