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El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez 
Ruiz, ha inaugurado este miércoles las I Jornadas 
de Comunicación de los Fondos de Interior, donde 
se han presentado los últimos proyectos de 
seguridad financiados por la Unión Europea, a 
través del Fondo de Seguridad Interior (FSI) y del 
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)

Durante el acto, organizado por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad, se han dado a conocer los proyectos más destacados que se han cofinanciado en 
los últimos años: el desarrollo de la aplicación informática 4NSEEK, que ayuda a luchar contra el abuso sexual 
infantil; la adquisición de un avión de largo alcance y tres patrulleras destinadas al Servicio Marítimo de 
Guardia Civil; el mantenimiento del ABC System del Aeropuerto Adolfo Suárez–Madrid Barajas para agilizar la 
entrada al espacio Schengen; y la prestación social y sanitaria de los migrantes internados en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE).

Durante el evento, al que han asistido autoridades de la Comisión Europea, beneficiarios de los proyectos 
como Policía Nacional y Guardia Civil, y representantes de diferentes empresas y universidades, también se 
han explicado los nuevos retos de comunicación y publicidad que exige la nueva normativa de la UE y se ha 
dado a conocer la nueva web de los Fondos Europeos para la Seguridad Interior (FESI), donde tanto los 
beneficiarios como el público en general podrán consultar todo lo relacionado con los proyectos financiados por 
los fondos FSI, FAMI o IGFV para los próximos siete años.
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Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que 
nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para   y  . Toda la iOS (iPhone) Android
información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: 
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