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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

La UE aprueba los primeros 17 proyectos de la PESCO
y aplaza a final de año decidir si participan terceros
países

Los ministros de Defensa de los 25 países que
acordaron participar en la Cooperación
Estructurada Permanente en Defensa (PESCO) -todos menos Reino Unido, Dinamarca y Malta-dieron 'luz verde' el pasado 6 de marzo a la
aprobación formal de los primeros 17 proyectos
que se desarrollarán en su marco y una
recomendación con la 'hoja de ruta' para guiar
las próximas etapas para desarrollarla.
Para entrar en la PESCO, instrumento previsto en
el Tratado de Lisboa pero no usado hasta ahora,
han asumido una veintena de compromisos
vinculantes. Entre ellos, aumentar el gasto en
defensa, participar en más proyectos de
desarrollo de capacidades conjuntos y aportar
fuerzas para operaciones de la UE, compromisos
que se revisarán anualmente.
La UE aprueba primeros 17 proyectos de la PESCO
y aplaza a final de año decidir si participan
terceros países

Información complementaria:

Para más información sobre la
Cooperación Estructurada Permanente en
Defensa y las próximas etapas del
proceso, visite la página web de la
Agencia Europea de Acción Exterior
(EEAS).

No será hasta junio cuando se reúnan para
NOTICIA COMPLETA:
decidir las normas de participación en los
proyectos, y dejarán para final de año la decisión
sobre la participación eventual de terceros países
en los proyectos, algo que los estados miembro
dejan claro será "excepcional" y se valorará "caso
por caso", según consta en la recomendación
aprobada.
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Así es el nuevo dron militar europeo ...
y España opta a fabricar su 'cuerpo'

La Unión Europea aboga por una
independencia en materia de aviones no
pilotados -UAV, en inglés, o drones- de países
como Estados Unidos e Israel.
Es por ello que Alemania, Francia, Italia y
España serán los encargados de construir el
nuevo Eurodrone, el cual fue presentado a
finales de abril en la Feria ILA de Berlín.
Para su fabricación han unido fuerzas
Dassault (Francia) y Leonardo (Italia) con
Airbus, líder del proyecto, desde la sede de
su negocio militar en Munich (Alemania).
En principio, España optará a producir el
fuselaje de la aeronave, lo que podría
denominarse el 'cuerpo' del Eurodrone, con
20 metros de longitud.
Esta nueva asociación en materia de defensa
revela la posición de la industria española
como una de las más competitivas en
aeroestructuras.
Según datos aún no confirmados por Airbus,
el número de pedidos con el que nacería
este programa rondaría los 300 procedentes
de los cuatro países lanzadores,
fundamentalmente, y su importe total
rondaría los 10.000 millones de euros.
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consulta la reforma de la
seguridad aérea de la ue, relativa
a los drones:

Las aeronaves no tripuladas, o drones,
constituyen un sector de la aviación en
rápido desarrollo, con un gran potencial
de creación de nuevos puestos de trabajo
y de crecimiento económico en la Unión
Europea. Por esta razón, la UE está
trabajando en la elaboración de un
reglamento destinado a integrar de forma
segura en el espacio aéreo europeo los
drones pilotados a distancia.

NOTICIA COMPLETA:
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Ciberseguridad: las instituciones de la UE refuerzan la
cooperación para combatir los ciberataques

El pasado 20 de diciembre de 2017 las
instituciones de la Unión Europea dieron un paso
importante en el refuerzo de su cooperación en la
lucha contra los ciberataques.

Un acuerdo interinstitucional que entró ese
mismo día en vigor crea un equipo de respuesta a
emergencias informáticas (CERT-UE) permanente,
que abarca todas las instituciones, órganos y
agencias de la UE. El equipo consolida el grupo
especializado ya existente para hacer de él un
equipo permanente y eficaz encargado de dar
una respuesta coordinada a los ciberataques
contra sus instituciones.
La evidente preocupación de la Unión Europea
por la seguridad cibernética y la seguridad de las
redes y la información ha convertido esta
temática en uno de los principales temas en la
agenda europea y ha propiciado la elaboración
del nuevo Reglamento General de Protección de
Datos (RGDP) que se hará efectivo a partir del 25
de mayo de 2018.

toda la información sobre el
Reglamento general de protección
de datos (RGPD):

La ciberseguridad se ha convertido en uno
de los temas "top" de este 2018, debido a
las "fake news" y escándalos como el de
Facebook y Cambridge Analytica. Por este
motivo, la Unión Europea lo ha incluido
en su lista de prioridades para este año y
está trabajando en la reforma de las
normas de protección de datos en la UE.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Reforzar la seguridad de la red y la información para
proteger a la UE contra noticias falsas

La desinformación en línea, también conocida
como "noticias falsas" o "fake news", ha recibido
recientemente mucha atención como un
disruptivo potencial de los procesos
democráticos en todo el mundo. Es necesario
entablar un diálogo en la Unión Europea sobre las
posibles respuestas a este fenómeno.
En este sentido, ENISA, la Agencia Europea para
la Seguridad de las Redes y de la Información,
publicó un documento de opinión el pasado mes
de abril destinado a presentar algunas opiniones
y recomendaciones sobre el problema de la
desinformación en línea en la Unión Europea
desde una perspectiva de seguridad de la red y la
información (NIS).
Entre ellas destacan el uso de algoritmos de IA
para la detección de campañas de
desinformación en línea, métodos de verificación
del origen de los contenidos, ofrecer la opción de
emitir informes en línea y la creación de
desincentivos económicos, lo que podría incluir
la interrupción de la publicidad de los sitios que
se encuentran involucrados en la difusión de la
desinformación en línea, entre otros.

dOCUMENTO RELACIONADO:

La ciberseguridad se ha convertido en uno
de los temas "top" de este 2018, debido a
las "fake news" y escándalos como el de
Facebook y Cambridge Analytica. Por este
motivo, la Unión Europea lo ha incluido
en su lista de prioridades para este año y
está trabajando en la reforma de las
normas de protección de datos en la UE.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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La Eurocámara pide un Erasmus militar para
combatir los ciberataques

Los eurodiputados de la comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento
Europeo han aprobado este mes de mayo una resolución en la que piden a los
Estados miembros que trabajen en una estrategia de defensa conjunta ante el
aumento de los ciberataques que incluiría medidas como “Erasmus militares” para
intercambiar prácticas e información.

La comisión europarlamentaria considera que la fragmentación en defensa de los
Estados miembros los hace más vulnerables, por lo que urgen a los países de la
UE a “reforzar la ciber cooperación” entre ellos, pero también con la OTAN y otros
socios.

Como medidas de colaboración que proponen concienciar sobre la situación,
hacer ciber ejercicios y un Erasmus militar, que consistiría en un programa de
intercambio para futuros oficiales y sus instructores.

Asimismo, los eurodiputados recalcan la necesidad de los Estados Miembros de
incrementar los fondos destinados a la ciber-defensa, a la vez que se muestran
optimistas respecto a los programas llevados a cabo en este campo dentros de la
Cooperación Estructurada Permanente, los cuales consisten una plataforma de
intercambio de información para ciber-incidentes y un equipo de respuesta
rápida.

NOTICIA COMPLETA:
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El G5, la gran esperanza de la UE en el Sahel

Desde la puesta en marcha de la cooperación conjunta entre la Unión Europea y los países del Sahel que
conforman el G5, a saber, Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí y Níger, los fondos siguen constituyendo uno
de los principales obstáculos.
La UE ha comprometido 50 millones de euros, mientras que en el caso de Estados Unidos, cada vez más
presente en la región --contará con una base de drones en Níger este año--, ha optado por la vía de la
financiación bilateral a los países integrante, sin olvidar el respaldo político de la Unión Africana y la ONU:
Sin embargo, al margen del apoyo internacional tanto financiero como político a la nueva fuerza, el éxito
depende de sus propios estados miembro.
También será importante para el buen
funcionamiento de la nueva fuerza su cooperación
y coordinación con las demás fuerzas presentes en
la región, en especial la Misión de la ONU en Malí
(MINUSMA) y la misión francesa en el Sahel,
'Barkhane'.
Ante el desafío que supone combatir la amenaza
yihadista y de seguridad de este vasto territorio,
evitar duplicidades y conflictos operativos entre
todas estas fuerzas se constituye como prioridad.

el sahel
El Sahel es una franja de territorio que
cruza el continente africano de oeste a este
atravesando varios países, entre los que
figuran algunos de los más pobres del
mundo, y en la que confluyen varias
amenazas, siendo especialmente
preocupante para los intereses europeos la
presencia de numerosos grupos terroristas
islamistas y las rutas migratorias que la
atraviesan en su camino hacia el norte de
África y en último término Europa.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:
normas más estrictas en la UE

A finales de abril, la Unión Europea presentó la quinta Directiva sobre blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo, La nueva directiva está dirigida a evitar el uso del sistema
financiero de la UE para la financiación de actividades delictivas y reforzar la transparencia
para evitar que se oculten fondos a gran escala.
Las nuevas reglas supondrán más transparencia y mejorarán el acceso a los registros de
titularidad real de compañías y empresas fiduciarias. Además estarán interconectados para
facilitar la cooperación entre los Estados miembros, uno de los principales problemas para la
acción conjunta actualmente.

Además, se introducen modificaciones en el umbral para identificar a los titulares de tarjetas
bancarias que han sido pagadas con antelación y cuyo titular permanece en el anonimato,
rebajando de los 250 euros actualmente a los 150, y ampliando los requisitos de verificación
del cliente.
Finalmente, y como medida para adaptarse a avances tecnológicos como las monedas
virtuales, la nueva Directiva establecerá normas que requerirán a las plataformas de cambio
de monedas virtuales, como el bitcóin, y a los proveedores de servicios de custodia de
monederos electrónicos que apliquen controles de diligencia debida con respecto al cliente,
lo que pondrá fin al anonimato asociado a dichos intercambios.
El objetivo de la legislación es acabar con la financiación criminal sin obstaculizar el
funcionamiento normal de los mercados financieros y los sistemas de pago, como las tarjetas
de débito de prepago

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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toda la información sobre la 5ª directiva sobre
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
aquí
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¿Cómo están lidiando los agricultores con la
bioseguridad?
Animales sanos, menos medicamentos y mejores
precios a través de la bioseguridad
La salud y el bienestar animal son clave en la buena
ganadería. La bioseguridad mejorada tiene como
objetivo salvaguardar e incluso mejorar la salud de
los animales. Las medidas de bioseguridad se basan
en el principio de evitar el contacto directo e
indirecto entre grupos de animales y reducir la
presión general de infección. Jeroen Dewulf,
experto en bioseguridad, (Universidad de Gante)
explica: "La bioseguridad conduce a un mejor
rendimiento de salud y producción, menos
medicamentos y mejores precios para los
productos. Las medidas de bioseguridad son
fundamentales para todos los programas de salud
animal ".

Como los agricultores están ocupados con las
tareas diarias, a menudo les falta tiempo para
tomar decisiones para mejorar la bioseguridad en
sus granjas. La Universidad de Gante, en Bélgica, ha
desarrollado un sistema gratuito de puntuación en
línea en varios idiomas europeos que ayuda a los
agricultores a evaluar y mejorar la bioseguridad en
su rebaño de cerdos o aves de corral a través de un
cuestionario.

A través de iniciativas conjuntas, todos los
involucrados pueden intercambiar conocimientos,
concienciar y alentar a otros a tomar las decisiones
necesarias y tomar medidas para mejorar la
bioseguridad.

Contenido relacionado
Taller interactivo sobre
bioseguridad en la UE

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Seguridad operativa insuperable en el sector
nuclear
Desde 1993 se han producido 400 robos de material
nuclear. En todos los casos, una persona interna blindó el
material robado. Para evitar más robos, un equipo de la
Unión Europea (UE) ha desarrollado un nuevo detector de
muones que impide ocultar sustancias radioactivas.
Los combustibles nucleares son las sustancias más
peligrosas de la Tierra y las más controladas. El material
nuclear robado puede acabar en manos de terroristas.
Para evitar este tipo de robos, el proyecto financiado con fondos europeos IMPRINT ha
desarrollado nuevas tecnologías capaces de detectar materiales radioactivos blindados. Los
nuevos escáneres han sido diseñados para cubrir las carencias de los PDR y las tecnologías
radiográficas existentes.
Además del propio detector, IMPRINT ha desarrollado asimismo algoritmos y software para
construir imágenes con los datos de los escáneres. En otras fases del proyecto se realizaron
pruebas sobre el terreno y se preparó el producto para su comercialización.
En la práctica, se prevé que este sistema de detección por muones se integre en la cadena de
seguridad y se combine con otros escáneres.

MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

RGPD Entra En Funcionamiento: Una Ley De
Protección De Datos Moderna
Con el objetivo de fortalecer los derechos de los
ciudadanos uniformemente y reducir las cargas para
las empresas y entidades públicas, el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR en inglés) se
aplica plenamente desde el 25 de mayo de 2018. La
tan esperada (y temida) ley es parte de un paquete
de reformas adoptado en 2016 para fomentar la
confianza en la era digital. Las recientes revelaciones
sobre el mal uso de los datos muestran cómo los
valores subyacentes de los estándares GDPR son
esenciales para la democracia.
El GDPR promete mejorar tanto la dimensión del mercado interior como la protección de los
ciudadanos, proporcionando un mayor control sobre sus datos personales en la era digital y
estableciendo una coherencia legal. Además, se presenta como una ventaja para las empresas
dóciles, incluidas las PYME, permitiéndoles aumentar la confianza de los usuarios y competir
globalmente.
MÁS INFORMACIÓN EN:

JUNIO
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COOPERACIÓN ESTRUCTURADA PERMANENTE (PESCO)
En la cumbre de Bratislava de septiembre de 2016, los
dirigentes de la UE decidieron imprimir un nuevo
impulso a la seguridad exterior y la defensa europeas
reforzando la cooperación de la UE en este ámbito.
En diciembre de 2016, el Consejo Europeo refrendó el
plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la
defensa, el cual se centra en tres prioridades
estratégicas: dar respuesta a conflictos exteriores,
aumentar la capacidad de los socios y proteger a la UE y
a sus ciudadanos.
Para logar estos objetivos se establecieron unas medidas concretas, entre las que se
encuentra la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO en inglés), con el fin de
reforzar la cooperación en materia de defensa entre aquellos Estados miembros que
deseen intensificarla.
A pesar de que el PESCO está contemplado en el Tratado de Lisboa, no fue hasta junio
de 2017 cuando el Consejo adoptó la decisión de implementarla.
Inicialmente, los Estados miembros han aprobado una lista de 17 proyectos para llevar
a cabo, abarcando el ámbito de la formación, el desarrollo de capacidades y la
disponibilidad operativa en materia de defensa.

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE LA PESCO:

SITIO WEB

¿Qué Medidas Está Tomando La UE Para Combatir El
Terrorismo?
La lucha contra el terrorismo es principalmente una competencia
nacional. Sin embargo, la Unión Europea apoya los esfuerzos de los
Estados miembros de varias maneras. La estrategia antiterrorista de
la UE se basa en cuatro aspectos: prevenir, proteger, perseguir y
responder.
Entre las medidas llevadas a cabo por la Unión Europea en esta
materia destacamos el registro de nombre de pasajeros, que exige
una recopilación, uso y conservación más sistemáticos de los datos
personales de los pasajeros de líneas aéreas; una resolución relativa
a prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos
europeos por parte de organizaciones terroristas; aumento de
competencia de la Europol, entre otras.
PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTAS MEDIDAS:
SITIO WEB
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PREOCUPACIÓN SOBRE
PROBLEMAS RELACIONADOS
CON EL USO DE INTERNET

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN
DE INFORMACIÓN PERSONAL

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN
EMPRESAS: RIESGOS ABORDADOS Y
CONCIENCIA DEL PERSONAL

más estadísticas en:

INFOGRAFÍAS
JUNIO 2018

REFORMA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE:
MEJORES DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PARA LOS CIUDADANOS
EUROPEOS
La protección de los datos personales es un derecho fundamental para todos en la
Unión Europea (UE). Las nuevas normas de protección de datos surtirán efecto el
25 de mayo de 2018 y le proporcionarán un mayor control sobre sus datos
personales y mejorarán la seguridad tanto en línea como fuera de línea.

PRESUPUESTO DE LA UE PARA EL
FUTURO: SEGURIDAD

MISIONES Y OPERACIONES DE LA POLÍTICA
COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA
UE EN 2017
INFOGRAFÍA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN LAS MISIONES Y
OPERACIONES DE LA POLÍTICA COMÚN DE
SEGURIDAD Y DEFENSA (PCSD)

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE SEGURIDAD NACIONAL:

CLICK AQUÍ

DOCUMENTACIÓN

seguridad en la ue
PERMANENT STRUCTURED COORPORATION:
WHAT'S IN A NAME?
RESUMEN: La PESCO (Permanent Structured Cooperation) se basa en compromisos
vinculantes entre los estados miembros que podrían promover un mayor gasto de defensa,
mejorar los compromisos de fuerza para las operaciones de la UE y estimular los programas
europeos de equipamiento de defensa.
Fecha de Publicación: 21-11-2017
Autor: Instituto de la Unión Europea para Estudios de Seguridad
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: defensa, seguridad, política común exterior y de seguridad , seguridad y de
defensa común, cooperación europea, política de defensa europea, tratados europeos
ISBN/ISSN : 978-92-9198-635-4/ 1683-4917

HANDBOOK FOR DECISION MAKERS:
THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY OF THE
EUROPEAN UNION
RESUMEN: Este material de formación se centra en los aspectos de PESC / PCSD de la
formación, la contratación, los principios del compromiso de la UE y cuestiones geográficas y
horizontales.
Fecha de Publicación: 02-02-2017
Autor: Colegio Europeo de Seguridad y Defensa
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: política exterior y de seguridad común, política común de seguridad y defensa,
toma de decisiones, organismo de toma de decisiones (UE), Estado miembro de la UE, política
europea de defensa, política exterior
ISBN: 978-92-95201-08-8

RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM:
FOCUS ON WOMEN
RESUMEN: Este estudio se centra en la radicalización islamista y el extremismo violento en la
UE y tiene dos objetivos: 1) explorar y evaluar la cuestión de la radicalización de las mujeres y su
participación en el extremismo violento en la UE; y 2) identificar el potencial de las mujeres para
prevenir la radicalización.
Fecha de Publicación: 09-04-2018
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: extremismo, lucha contra el crimen, seguridad internacional, Internet,
fundamentalismo religioso, terrorismo, violencia, mujer, joven
ISBN : 978-92-846-2516-1
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UNA VISIÓN COMÚN, UNA ACTUACIÓN CONJUNTA
RESUMEN: Por este mundo difícil, más conectado, cuestionado y complejo, navegamos
guiados por nuestros intereses, principios y nuestras prioridades comunes. Basándonos en
los valores consagrados en los Tratados y aprovechando nuestros numerosos logros y
virtudes históricos, seguiremos unidos en la construcción de una Unión más fuerte que
desempeña su papel colectivo en el mundo.
Fecha de Publicación: 09-11-2017
Autor:Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política exterior y de seguridad común, estrategia común, acción de la
UE, Unión Europea, seguridad internacional, papel internacional de la UE
ISBN : 978-92-9238-414-2

INFORME ANUAL DE SITUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA CONTRA LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

RESUMEN: Este informe de progresión de la implementación de las Estrategias de la
Unión Europea contra la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), adoptadas
por el Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2003 (doc. 15708/03) cubre las
actividades llevadas a cabo en este ámbito durante el 2017.
Fecha de Publicación: 18-05-2018
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: control de armas, estrategia de la UE, Agencia Internacional de Energía
Atómica, cooperación internacional, no proliferación de armas, no proliferación nuclear,
armas de destrucción masiva
Código CELEX : 52018XG0518(01)

EU AND MEMBER STATES’ POLICIES AND LAWS ON
PERSONS SUSPECTED OF TERRORISM-RELATED CRIMES
RESUMEN: Este estudio presenta una visión general del marco legal y político en la UE y
10 Estados Miembros de la UE seleccionados sobre personas sospechosas de delitos
relacionados con el terrorismo.
Fecha de Publicación: 18-01-2018
Autor: Dirección General de las Políticas Internas de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Derecho penal, Estado miembro de la UE, seguridad europea,
intercambio de información, extremismo, lucha contra el crimen, cooperación judicial en
materia penal en la UE, cooperación policial, fundamentalismo religioso, terrorismo
ISBN : 978-92-846-2268-9
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THE EUROPEAN UNION'S POLICIES ON COUNTER-TERRORISM:
RELEVANCE, COHERENCE AND EFFECTIVENESS
RESUMEN: Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición del Comité
LIBE, identifica tendencias, amenazas y políticas (antiterroristas) en la UE, centrándose
especialmente en siete temas, incluido el acceso a la base de datos y interoperabilidad,
medidas sobre seguridad fronteriza, justicia penal y prevención de la radicalización.
Fecha de Publicación: 01-03-2017
Autor:Dirección General de Políticas Internas de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Seguridad europea, política de la UE, luchando contra el crimen,
organización criminal, terrorismo
ISBN : 978-92-846-0671-9

THE FINANCING OF THE 'ISLAMIC STATE' IN
SYRIA AND IRAQ (ISIS): IN-DEPTH ANALYSIS
RESUMEN:Poniendo en peligro tanto al califato como a sus fuentes de financiación, la
serie de reveses militares que el llamado Grupo de Estado Islámico (IS) ha sufrido durante
varios meses ha puesto en tela de juicio la mera existencia del grupo. Individualmente, los
Estados Miembros tienen un papel importante que desempeñar para implementar de
manera efectiva las decisiones comunes.
Fecha de Publicación: 02-10-2017
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: prevención de conflictos, institución financiera, política de financiamiento,
globalización, Iraq, ley islámica, estado islámico, fundamentalismo religioso, Siria,
terrorismo
ISBN/ISSN: 978-92-846-1197-3

JIHADISM IN MALI AND THE SAHEL: EVOLVING
DYNAMICS AND PATTERNS
RESUMEN: El proceso de paz en Mali se ha deteriorado hasta convertirse en una situación
de inestabilidad sostenida y conflicto prolongado. ¿Cómo ha afectado esto la difusión de
jihadistas en todo el Sahel?
Fecha de Publicación: 04- 07 -2017
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: establecimiento de la paz, Malí, seguridad regional, Sahel, terrorismon
ISBN/ISSN :978-92-9198-588-3/2315-1110
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defensa en la ue
THE IMPLEMENTATION OF THE EU ARMS EXPORTS
CONTROL SYSTEM
RESUMEN: El objetivo del taller era proporcionar una visión general del sistema de
control de la exportación de armas de la UE, así como opciones de mejora.
Fecha de Publicación: 13-06-2017
Autor: Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: control de armamentos, industria de armamentos, política de armas,
comercio de armas, política de defensa, tecnología de doble uso, exportación, monitoreo
de exportaciones, equipo militar, campaña de concienciación pública
ISBN : 978-92-846-1096-9

REVIEW ON SOFT TARGET/PUBLIC
PROTECTION GUIDANCE
RESUMEN: El informe actual proporciona una lista de las fuentes de información
disponibles con documentos que se centran en la protección de los llamados blancos
blandos contra los ataques terroristas. La lista tiene como objetivo informar a los
interesados en la seguridad interesados sobre las medidas para prevenir posibles ataques
y / o mitigar sus consecuencias.
Fecha de Publicación: 16-04-2018
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: terrorismo, seguridad europea, seguridad internacional, seguridad
pública, seguridad regional
ISBN/ISNN : 978-92-79-79907-5 / 1831-9424

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO
DE LA DEFENSA EUROPEA
RESUMEN: Esta Opinión Científica responde a una solicitud del Vicepresidente de la
Comisión Europea, Andrus Ansip, de asesoramiento científico sobre ciberseguridad en la UE
en el contexto del Mercado Único Europeo Digital.
Fecha de Publicación: 23- 05 -2017
Autor: Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: cibernética, protección de datos, tecnología digital, lucha contra el crimen
ISBN : 978-92-79-66217-1
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EUROPEAN DEFENCE AGENCY QUICK GUIDE
RESUMEN: Guía de información básica de la Agencia Europea de Defensa
Fecha de Publicación: 14-11-2017
Autor: Agencia Europea de Defensa
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Seguridad Común y Política de Defensa, Agencia Europea de Defensa,
política de defensa europea, guía, intervención militar
ISBN : 978-92-95075-31-3

CIBERSEGURIDAD en la ue
CYBERSECURITY IN THE EUROPEAN
DIGITAL SINGLE MARKET
RESUMEN: Esta Opinión Científica responde a una solicitud del Vicepresidente de la
Comisión Europea, Andrus Ansip, de asesoramiento científico sobre ciberseguridad en la
UE en el contexto del Mercado Único Europeo Digital.
Fecha de Publicación: 23- 05 -2017
Autor: Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: cibernética, protección de datos, tecnología digital, lucha contra el
crimen
ISBN : 978-92-79-66217-1

BENCHMARKING OF PARENTAL CONTROL TOOLS FOR THE
ONLINE PROTECTION OF CHILDREN
RESUMEN: Este estudio se realizó como un ejercicio de evaluación comparativa en una
lista seleccionada de herramientas de control parental disponibles en el mercado para crear
conciencia, proporcionar a los usuarios (padres y cuidadores) una descripción general de
las herramientas de control parental existentes y apoyarlas en la selección de herramientas
que se adapta mejor a sus necesidades.
Fecha de Publicación: 15-05-2018
Autor: Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: acceso a la información, protección del niño, tecnología digital,
tecnología de la información, aplicaciones de tecnología de la información, usuario
tecnología de la información,
ISBN : 978-92-79-70499-4
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STOCK TAKING OF INFORMATION SECURITY TRAINING
NEEDS IN CRITICAL SECTORS
RESUMEN:Este informe establece recomendaciones para mejorar la capacitación en materia
de ciberseguridad en sector considerados como críticos, energía, transporte, banca,
infraestructuras de los mercados financieros, sector de la salud, suministro y distribución de
agua potable e infraestructura digital.
Fecha de Publicación:12-12-2017
Autor: Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y la Información
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: delitos informáticos, cibernética, protección de datos, tecnología digital,
tecnología de la información, sistema de información de gestión, nuevas tecnologías,
regulación de las telecomunicaciones
ISBN : 978-92-9204-231-8

COMMONALITY OF RISK ASSESMENT LANGUAGE IN
CYBER INSURANCE
RESUMEN:Este informe ofrece medidas y recomendaciones con el fin de aunar el lenguaje
propio del sector de los seguros cibernéticos, con el fin de brindar más confianza al
consumidor, de cara a la adopción del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y
la Directiva NIS.
Fecha de Publicación:07-11-2017
Autor: Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y la Información
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: cibernética, protección de datos, tecnología digital, intercambio de
información, tecnología de la información, seguros, mercado, nuevas tecnologías
ISBN : 978-92-9204-228-8

TRANSATLANTIC CYBER-INSECURITY AND CYBERCRIME:
ECONOMIC IMPACT AND FUTURE PROSPECTS
RESUMEN:En las últimas dos décadas, una Internet 'abierta' y la difusión de las tecnologías
digitales han traído grandes beneficios económicos a ambos lados del Atlántico. Al mismo
tiempo, la difusión de tecnologías digitales inseguras también ha permitido nuevas formas
costosas de delincuencia, y ha creado riesgos sistémicos para la infraestructura transatlántica
y nacional crítica, amenazando el crecimiento económico y el desarrollo.
Fecha de Publicación: 12-12-2017
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: crimen informático, política de defensa, tecnología digital, consecuencia
económica, crecimiento económico, Unión Europea, seguridad internacional, Estados Unidos
ISBN : 978-92-846-1087-7
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mediateca
REFORMA DE LA
CIBERSEGURIDAD EUROPEA
Vídeo informativo sobre la reforma de la protección de
datos en la UE, que será aplicable a partir del 25 de
mayo por el Reglamento General de Protección de Datos.

OPERACIÓN SOFÍA: VIDA
DIARIA EN EL MAR
Operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo
central meridional, frente a las costas libias, para luchar
contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos de
migración irregular y evitar que muera más gente en el
m a r . MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

ESTRATEGIA ANTITERRORISTA
DE LA UE
Vídeo resumen de las estrategias antiterrorista
llevadas a cabo por la Unión Europea.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

REFUERZO DE LA CAPACIDAD DE
LA UE EN SEGURIDAD Y DEFENSA
Resumen de los tres objetivos básicos de la Política
Común de Seguridad y Defensa: responder a conflictos
externos, ayudar a países en situaciones inestables y
proteger a la UE y a sus ciudadanos.
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la Unión Europea
en materia de Seguridad y Defensa

EUROPEAN DEFENCE MATTERS
(EDM) Nº 14
PORTADA:
INNOVACIONES DE DEFENSA: UN VIAJE AL FUTURO
Un cambio tecnológico cada vez más rápido marca el ritmo de
nuestras sociedades y las vidas de los ciudadanos. No es diferente en
el ámbito de la defensa: el nivel de protección que un Estado o un
grupo de naciones puede proporcionar a sus ciudadanos equivale a
su capacidad para defenderse o abrazar la disrupción tecnológica,
hoy y en el futuro. De ahí la importancia de la previsión estratégica y
tecnológica para garantizar que las fuerzas armadas de Europa
inviertan hoy en las capacidades adecuadas para el mañana.

EUROPEAN DEFENCE MATTERS
(EDM) Nº 13
PORTADA:
EL CIELO NO ES EL LÍMITE
Tan lejos y tan cerca. Los servicios civiles basados en el espacio se han
vuelto indispensables en la vida cotidiana de todos.
Pero la política espacial de Europa también está cobrando
importancia en el contexto de la Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD): la comunicación basada en el espacio, la conciencia
situacional y las capacidades de navegación y observación de la
Tierra desempeñan un papel cada vez más importante en seguridad
y defensa. El reconocimiento de satélites es una de las funciones
clave que permite a los estados recopilar información sobre la
acumulación o movimiento de tropas en todo el mundo.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

¿TE HA PARECIDO ÚTIL
ESTA INFORMACIÓN?
CDE@UAL.ES

BOLETÍN INFORMATIVO

