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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

La Comisión reclama acciones decisivas en relación con
las prioridades en materia de seguridad

La Comisión Europea informó ayer acerca de los progresos
registrados en relación con una Unión de la Seguridad
genuina y efectiva, y ha instado al Parlamento Europeo y al
Consejo a que ultimen urgentemente su trabajo en cuanto
a las prioridades en materia de seguridad.
Con el fin de mantener el positivo impulso dado por los
dirigentes de la UE en la reunión informal celebrada en
Salzburgo, el informe presenta las iniciativas de seguridad
que serán decisivas para la realización de la Unión de la
Seguridad antes de las próximas elecciones al Parlamento
Europeo de mayo de 2019. El informe es, pues, una
contribución a los debates sobre seguridad interior que
tendrán lugar en el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de
octubre.
A lo largo de los tres últimos años, la Comisión ha
adoptado medidas para reforzar la seguridad en la UE y en
sus fronteras exteriores. En su Discurso sobre el estado de
la Unión de 2018, el presidente Juncker anunció medidas
adicionales para proteger a los europeos en línea y fuera
de línea. Sin embargo, las tentativas de atentados
terroristas, el uso de armas químicas en las calles de un
Estado miembro y, más recientemente, el ciberataque
atajado a la sede central de una organización
internacional ponen de manifiesto que, más que nunca,
Europa sigue siendo un objetivo, así como la importancia
cada vez mayor de mejorar nuestra seguridad y resiliencia
colectivas.

Información complementaria:

FICHA INFORMATIVA:
Construyendo una
ciberseguridad más fuerte en
Europa

NOTICIA COMPLETA:

Entre las medidas propuestas se tratan temas como la
protección de los europeos en línea, la interoperabilidad
de los sistemas de información de la UE, la lucha contra la
delincuencia transfronteriza y el refuerzo de las fronteras.
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La UE se reúne con Marruecos para hablar de
inmigración y terrorismo

Marruecos participa en la cumbre del G6
para tratar temas de candente actualidad
como la inmigración ilegal y la lucha contra
el terrorismo.
Los responsables de Interior de los seis
mayores países de la Unión Europea (UE) y de
Marruecos se reunieron a comienzos de
semana en Lyon con dos comisarios europeos
para hablar de inmigración y de lucha
antiterrorista, un tema para el que acude
también el fiscal general de Estados Unidos,
Jeff Sessions.
El encuentro de los ministros de lo que se
conoce como G6 (Francia, Alemania, Reino
Unido, España, Italia y Polonia), al que se ha
invitado al titular marroquí, Abdelauafi Laftit,
comienza con una cena de trabajo sobre los
flujos migratorios.
La segunda jornada se inició con una reunión
sobre la lucha contra el terrorismo, en
particular cómo afrontar el retorno a los
países occidentales de combatientes, en la
que estuvo presentes Jeff Sessions, a la que
seguirá una serie de entrevistas bilaterales.
Por parte de la UE, estuvieron presentes los
comisarios europeos de Migraciones, el
griego Dimitris Avramopoulos, y de
Seguridad, el británico Julian King.
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más información sobre la lucha
contra el terrorismo de la ue:

El terrorismo es una amenaza para
nuestra seguridad, para los valores de
nuestras sociedades democráticas y para
los derechos y libertades de los
ciudadanos europeos.
La lucha antiterrorista constituye una
prioridad fundamental para la UE y sus
Estados miembros, así como para sus
socios internacionales.

NOTICIA COMPLETA:
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FRONTEX: nuevo acuerdo de cooperación con Albania

Con fecha de 5 de octubre de 2018, la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Albania
sobre cooperación en materia de gestión de las fronteras entre Albania y la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
El acuerdo permite a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas coordinar la
cooperación operativa entre los Estados miembros de la UE y Albania en lo que respecta a
la gestión de las fronteras exteriores de la Unión. FRONTEX podrá llevar a cabo acciones
en las fronteras exteriores que se extienden entre uno o más Estados miembros y Albania.
Esto puede implicar intervenir en territorio albanés, a condición de que Albania esté de
acuerdo.
Las medidas que abarca el acuerdo están orientadas a luchar contra la migración
irregular, en particular los cambios repentinos en los flujos migratorios, y la delincuencia
transfronteriza, y pueden suponer un incremento en la prestación de asistencia técnica y
operativa en la frontera. Para cada operación, deberá acordarse un plan entre la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y Albania.
Contexto
El acuerdo sobre el estatuto firmado con Albania es el primero que se celebra con un
tercer país. Las negociaciones con Albania comenzaron en diciembre de 2017 y el
borrador de acuerdo sobre el estatuto fue firmado en febrero. Más tarde, el 13 de julio de
2018, el Consejo autorizó la firma del acuerdo. Ya se han firmado sendos borradores de
acuerdo sobre el estatuto con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (el 18 de
julio) y con Serbia (el 20 de septiembre). Además, actualmente, hay negociaciones en
curso con Montenegro y con Bosnia y Herzegovina.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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entre la UE y Albania en lo
que respecta a las acciones
llevadas a cabo por la
Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y
Costas en Albania
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Cumbre UE-Sudáfrica: fortalecimiento de la asociación
estratégica

La séptima Cumbre Unión Europea-Sudáfrica tuvo
lugar ayer, día 15 de noviembre, en Bruselas.
En ella, los líderes acordaron una serie de
medidas para reforzar las relaciones bilaterales y
regionales, centrándose en la implementación de
la Asociación Estratégica UE-Sudáfrica. Esto
incluye la cooperación económica y comercial y la
búsqueda del mejoramiento del clima de negocios
y las oportunidades de inversión y creación de
empleos que sean de interés mutuo.
Los líderes también discutieron los desafíos
globales comunes, como el cambio climático, la
migración, los derechos humanos, el compromiso
de buscar una cooperación estrecha tanto a nivel
bilateral como a nivel mundial. También se
plantearon varias cuestiones de política exterior y
de seguridad, incluida la consolidación y
consolidación de la paz, la seguridad y la
democracia en el continente africano y en el
plano multilateral. Los líderes finalmente se
comprometieron a trabajar para lograr una pronta
resolución de los s impedimentos comerciales que
afectan los flujos comerciales fluidos.

ficha informativa ue-sudáfrica:

Sudáfrica es uno de los 10 socios
estratégicos de la Unión Europea y la UE
es el primer socio de inversión, comercio
y desarrollo de Sudáfrica, que representa
una cuarta parte del comercio de
Sudáfrica y tres cuartas partes de su
inversión extranjera directa. Ambos socios
están comprometidos a fortalecer el
multilateralismo, la paz y la seguridad, la
democracia, el estado de derecho, el
comercio libre y justo y el desarrollo
sostenible.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

Como culmen de la séptima Cumbre UE-Sudáfrica,
se procedió a firmar una Declaración Conjunta
emitida por los líderes , que describe, entre otros,
algunos de los compromisos acordad
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Día Europeo para el Uso Prudente de los
Antibióticos 2018

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:

JULIO-DICIEMBRE 2018

SEGURIDAD BIOLÓGICA

PAG. 5

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Unión de Seguridad: aprobada la propuesta de la
Comisión para una Agencia de eu-LISA más fuerte

El pasado 9 de noviembre, el Consejo adoptó la propuesta de la Comisión de fortalecer eu-LISA, la agencia de la
UE responsable de la gestión operativa de los sistemas de información a gran escala en el ámbito de la libertad,
la seguridad y la justicia. Una prioridad política para 2018-2019 , la Agencia de eu-LISA reforzada garantizará que
los sistemas de información de la UE para migración, seguridad y gestión de fronteras sean más interoperables y
ayudarán a cerrar brechas de seguridad importantes.
La actualización de la Agencia eu-LISA, propuesta por la Comisión en junio de 2017 , permitirá a la Agencia
asumir más tareas y proporcionar una gestión operativa centralizada de los sistemas de información de la UE
para la migración, la seguridad y la gestión de fronteras. El eu-LISA reforzado: Implementación de la
interoperabilidad de los sistemas de información de la UE; desarrollar sistemas futuros:, actualizar los sistemas
existentes (VIS y SIS): y apoyo técnico y operacional a los Estados miembros.
La propuesta adoptada hoy por el Consejo, y que
fue votada por el Parlamento Europeo el 5 de julio
de 2018 , ahora será firmada conjuntamente por el
Presidente del Parlamento Europeo y la Presidencia
austriaca del Consejo. El texto se publicará en el
Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor
20 días después. La Agencia eu-LISA reforzada
desarrollará una infraestructura vital para el Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes
(ETIAS) y el Sistema de Salida de Entrada (EES) para
hacer que esos nuevos sistemas de información
estén operativos a finales de 2021.

hoja informativa: unión de la
seguridad

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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El progreso de SHDS: defensas más resistentes contra
terremotos

Para mitigar la destrucción provocada por los terremotos, se ha trabajado en el desarrollo
de materiales de construcción que se adaptan a las vibraciones sísmicas y que ponen el
énfasis en el rendimiento en lugar de en la pura resistencia.
El proyecto SHDS (Seismic-resistant Highly Deformable Structures) se puso en marcha en
2015 para desarrollar materiales de construcción basados en hormigón reforzado de alta
deformabilidad (HDC), un material que incorpora partículas de goma procedentes de
neumáticos usados diseñado por otro proyecto financiado con fondos europeos titulado
ANAGENNISI.
SHDS creó vigas de acoplamiento diseñadas para ser el primer elemento del edificio en
absorber daños sísmicos para de este modo proteger el resto de la estructura. Su diseño
facilita su sustitución, lo cual reduce los costes de reparación y acelera la reocupación de
los inmuebles.
El Dr. Escolano concluye que para avanzar entretanto hacia su comercialización «estamos
difundiendo nuestros resultados en foros profesionales y hemos encontrado que existe un
gran interés por parte de científicos e ingenieros, lo cual nos invita a trabajar por su
comercialización». Así que mientras que aún tardaremos en ver su comercialización, se ha
alcanzado un progreso definitivamente positivo desde que concluyó el proyecto SHDS.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

toda la información sobre el proyecto Seismicresistant Highly Deformable Structures
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EU Protects: Conoce a los héroes
anónimos de Europa

Miles de personas de distintos países de Europa trabajan juntos para mantenernos seguros a ti y a
tu familia. Y no buscan reconocimiento; simplemente, hacen su trabajo. La UE respalda y conecta a
estas personas cada día y ayuda a la cooperación transfronteriza para protegernos a todos.

¿Quién hace que Europa sea más segura? Conocemos de sobra los desafíos a los que se enfrenta el
mundo: terrorismo, cibercrimen, trata de seres humanos y muchos otros. Sin embargo, no tenemos
tanta información sobre las personas que ofrecen soluciones a estos problemas. Obtén más
información sobre las políticas de la UE en cooperación policial e intercambio de información que
aúnan a los héroes anónimos para mantener nuestra seguridad.
¿Qué es más importante que la salud de tu familia y seres queridos? Desde mantener los juguetes
peligrosos lejos de nuestras tiendas hasta tratar las enfermedades raras, en toda Europa, hay héroes
anónimos que trabajan sin descanso para proteger la salud de las personas a las que quieres.
Descubre cómo te protegen a ti y a tu familia.
¿Qué tipo de mundo quieres para tus hijos? Nuestros actos han causado un grave impacto en el
planeta, pero la UE está marcando el ritmo de la acción internacional para hacer frente al cambio
climático, proteger las especies en peligro, salvar los bosques y reducir la contaminación del aire y
el agua. Juntos podemos proteger el medio ambiente, pero la UE lleva a cabo acciones reales para
ayudar a los héroes anónimos que luchan por el medio ambiente. Conoce a los héroes que protegen
a los europeos de los peligros de hoy y los riesgos del mañana.
¿Cómo podemos proteger las comunidades que hemos creado? Desde apoyar a las empresas que
trabajan con mucho esfuerzo en tu barrio hasta salvaguardar los ahorros de toda tu vida; desde
asegurarse de que las grandes empresas pagan impuestos justos hasta luchar contra los efectos más
negativos de la globalización: descubre cómo la UE hace posible que los héroes anónimos protejan
aquellas cosas que más te importan.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Lucha contra el tráfico de bienes culturales

El tráfico de bienes culturales es una importación, exportación y transferencia ilícitas de
propiedad de bienes culturales, es decir, artículos que son importantes para la arqueología, la
prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia. El tráfico de bienes culturales puede
tomar diferentes formas, desde robos a instituciones del patrimonio cultural o colecciones
privadas, desde el saqueo de sitios arqueológicos hasta el desplazamiento de artefactos
debido a la guerra.
¿Por qué es necesario?
La importación, exportación y transferencia ilícitas de propiedad de bienes culturales son
causas del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes.
A veces está vinculado al crimen organizado, el lavado de dinero o incluso el terrorismo. La
cooperación internacional constituye uno de los medios más eficientes para proteger los
bienes culturales de cada país contra todos los peligros que se derivan de ellos.
¿Qué se ha hecho el momento?
La Comisión trabaja internamente para fortalecer la base de la evidencia y el marco de las
políticas, requiriendo la cooperación entre los departamentos para:
*Empresa e industria, una carga de la Directiva 2014/60 / UE sobre la devolución de objetos
culturales retirados ilegalmente del territorio de un Estado miembro;
*Fiscalidad y unión aduanera, una carga del Reglamento 116/2009 sobre la exportación de
bienes culturales.
*Eurojust (Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea), Europol (Oficina Europea de
Policía) y CEPOL (Escuela Europea de Policía) pueden contribuir a la coordinación de las
investigaciones, los procesos penales y el intercambio de información entre los Estados
Unidos.
*EU-CULTNET es una red informal de autoridades políticas y expertos en el campo de los
bienes culturales, creada por el Consejo en octubre de 2012 con el fin de prevenir y combatir
el crimen contra los bienes culturales.
La Comisión Europea coopera estrechamente con varias organizaciones para fortalecer el
entorno regulatorio. Éstos incluyen la UNESCO, la INTERPOL, la ICOM, la OMA, UNIDROIT,
UNODC, el Consejo Europeo y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Facebook-Cambridge Analytica: el PE exige medidas
para garantizar la privacidad

El Parlamento quiere una auditoría completa de Facebook y nuevas medidas contra la
injerencia electoral para que no se repita un escándalo como el de Cambridge Analytica.
En una resolución aprobada el jueves pasado, el Parlamento urge a Facebook a autorizar que
organismos de la UE efectúen una auditoría completa de la compañía para evaluar la
seguridad de los datos personales de sus usuarios. Esta petición llega tras conocerse que la
información personal de alrededor de 87 millones de perfiles de la red social fue utilizada de
manera indebida.
Los eurodiputados subrayan que Facebook no solo defraudó la confianza de los ciudadanos
comunitarios, “sino que también ha violado el Derecho de la UE”. Instan a la compañía a
efectuar modificaciones sustanciales en su plataforma para cumplir con la ley europea de
protección de datos.
El PE considera que Cambridge Analytica podría haber sido utilizado con fines políticos por
ambas partes en el referéndum del Reino Unido sobre la pertenencia a la UE y para el diseño
de mensajes adaptados a los electores durante las presidenciales estadounidenses de 2016.
Los eurodiputados destacan la importancia de contrarrestar cualquier intento de injerencia
en los procesos electorales de la UE y de adaptar las leyes electorales a la nueva realidad
digital.
La resolución, aprobada a mano alzada, resume las conclusiones de la Cámara tras el
encuentro del pasado mayo entre los líderes de los grupos políticos y el fundador de
Facebook, Mark Zuckerberg, y las tres audiencias celebradas posteriormente en torno al
escándalo de Facebook-Cambridge Analytica. El texto hace también referencia a la filtración
de datos de Facebook conocida el 28 de septiembre.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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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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ESTADÍSTICAS
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD EXPERIMENTADOS A TRAVÉS DEL
USO DE INTERNET PARA FINES PRIVADOS.

ODS Nº16. 'PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES FUERTES'

El ODS 16 se dirige a sociedades pacíficas e inclusivas basadas en el
respeto de los derechos humanos, la protección de los más
vulnerables, el estado de derecho y la buena gobernanza en todos
los niveles. Esta estadística interactiva muestra datos sobre muertes
por homicidio y población que informa la ocurrencia de delitos,
violencia o vandalismo en su área por estado de pobreza en la UE,
entre otros.

¿CUÁNTO SE GASTA EN
DEFENSA EN LA UE?

INFOGRAFÍAS
JULIO-DICIEMBRE 2018

CIBERSEGURIDAD DE LA UE: CÓMO Y
PORQUÉ MEJORAR
LA CIBERSEGURIDAD EUROPEA

UNA EUROPA MÁS SEGURA:
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS
DRONES: BENEFICIOSO PARA LOS
CONSUMIDORES Y LA ECONOMÍA DE LA UE
INFOGRAFÍA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y LA ECONOMÍA EN EL MERCADO
DE LOS DRONES.

CLICK AQUÍ

¿DE QUÉ MODO REFORZARÁN LA
SEGURIDAD DE EUROPA LAS BASES
DE DATOS INTEROPERABLES?

OPERACIONES EN EL MEDITERRÁNEO
DE LA UE 2015-2018

DOCUMENTACIÓN

defensa en la ue
THE DEFENCE-SECURITY NEXUS: TOWARDS
AN EU COLLECTIVE SECURITY
RESUMEN: Los recientes desarrollos dentro y alrededor de la UE están desafiando los límites
tradicionales de seguridad y defensa. Las amenazas y los desafíos nuevos, sin fronteras y
versátiles, desde el terrorismo y los ataques cibernéticos hasta las recientes oleadas de
inmigración ilegal exacerbadas por las guerras y la inestabilidad en los vecindarios de Europa,
han puesto de relieve las conexiones intrincadas entre la seguridad interna y la defensa
externa.
Fecha de Publicación: 08-12-2017
Autor:Centro de Estrategia Política Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política de seguridad y defensa , delitos informáticos, política europea de
defensa, seguridad europea, Unión Europea, seguridad internacional, terrorismo
ISBN : 978-92-79-73835-7/2467-4222

DEFENCE: WHAT HAS THE EU DONE?:
BRIEF OVERVIEW
RESUMEN: Los intentos de avanzar hacia una defensa común han sido parte del
Proyecto Europeo desde su inicio. Sin embargo, se ha logrado más en los últimos dos
años que en los últimos 60 años.
Fecha de Publicación: 24-07-2018
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política común de seguridad y defensa, presupuesto de defensa, política
de defensa, Agencia Europea de Defensa, política de defensa europea
ISBN : 978-92-846-3228-2

THE FUTURE OF THE EUROPEAN
DEFENCE AGENCY (EDA)
RESUMEN:El objetivo de este taller, celebrado el 22 de noviembre de 2017, fue discutir
el futuro de la Agencia Europea de Defensa (AED) en el contexto de enmarcar una
política de defensa común de la Unión.
Fecha de Publicación: 01-07-2018
Autor: Dirección General de Políticas Externas de la Unión Europea (Parlamento
Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Agencia Europea de Defensa (AED), política común, defensa, Unión
Europea
ISBN : 978-92-846-2838-4
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seguridad en la ue
ESTADO DE LA UNIÓN 2018 EL VOTO POR
MAYORÍA CUALIFICADA : UN INSTRUMENTO PARA
HACER MÁS EFICAZ LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE
SEGURIDAD COMÚN DE EUROPA
RESUMEN: Introducida por primera vez por el Acta Única Europea, la mayoría cualificada es
hoy en día la norma de votación por defecto en la mayoría de las decisiones de la UE. Esto
contrasta con la PESC, donde sigue siendo de rigor el voto por unanimidad... aun cuando los
tratados contemplen posibilidades de recurrir a formas más flexibles de decisión.
Fecha de Publicación: 19-11-2018
Autor: Dirección General de Comunicación
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Política exterior y de seguridad común, toma de decisiones, UE, votación
por mayoría, sistema de votación por mayoría, , mayoría cualificada, método de votación
ISBN: 978-92-79-92017-2

THE EU INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES
RESUMEN: El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (EUISS) es la
agencia de la Unión que se ocupa del análisis de asuntos de política exterior, de seguridad
y defensa.
Fecha de Publicación: 15-11-2018
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: oficina de la UE o agencia ,política europea de defensa, seguridad
europea, Instituto Europeo de Estudios de Seguridad, política exterior
ISBN: 978-92-9198-767-2

LA VIGILANCIA POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE
INTELIGENCIA: SALVAGUARDIAS Y TUTELA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA

RESUMEN: Este informe de investigación de la FRA examina los marcos jurídicos que regulan
las labores de inteligencia en los 28 Estados Miembros de la Unión Europea, analiza los
mecanismos de supervisión aplicables y repasa las vías de recurso disponibles para las
personas que consideran que sus derechos han sido violados.
Fecha de Publicación: 23-07-2018
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: derechos civiles, recopilación de datos, protección de datos, Estado Miembro
Europeo, protección de la privacidad, derecho a la información, peligro para la seguridad
nacional.
ISBN : 978-92-9474-033-5
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VIRTUAL CURRENCIES AND TERRORIST FINANCING:
ASSESSING THE RISKS AND EVALUATING RESPONSES
RESUMEN: Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición del
Comité TERR, explora los riesgos del financiamiento del terrorismo (TF) de las monedas
virtuales (VC), incluidas las criptomonedas como Bitcoin.
Fecha de Publicación: 10-09-2018
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: criptografía, tecnología digital, dinero electrónico, lucha contra el crimen,
financiación, seguridad internacional, crimen organizado, terrorismo
ISBN: 978-92-846-3091-2

HACER FRENTE A LA RADICALIZACIÓN QUE
CONDUCE AL TERRORISMO
RESUMEN: La radicalización es el fenómeno por el que las personas adoptan ideas que
podrían llevarles a cometer actos de terrorismo. La Comisión apoya a los Estados
miembros en su lucha contra la radicalización, por ejemplo, mediante el intercambio de
buenas prácticas. Para ello, se basa en una amplia gama de fondos de la UE.
Fecha de Publicación: 06-09-2018
Autor:Corte Europea de Auditores
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:auditoría, acción de la UE, Estado miembro de la UE, seguridad europea,
extremismo, lucha contra el crimen, fondo (UE), asistencia mutua, crimen organizado,
fundamentalismo religioso, terrorismo
ISBN: 978-92-872-9961-1/1977-5687

SYRIA AFTER ISLAMIC STATE “EVERYTHING NEEDS
TO CHANGE, SO EVERYTHING CAN STAY THE SAME”?
RESUMEN: Publicación que ahonda en el establecimiento de la paz en Siria y en la lucha
contra el terrrorismo.
Fecha de Publicación: 07-09-2018
Autor: Instituto Universitario Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: establecimiento de paz, gobierno, violencia gubernamental, Estado
Islámico, intervención militar, mantenimiento de la paz, poder político, seguridad regional,
fundamentalismo religioso, informe, Siria, terrorismo
ISBN : 978-92-9084-622-2
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EUROPEAN CYBERSECURITY
CENTRE OF EXPERTISE
RESUMEN: En su Comunicación conjunta de septiembre de 2017 "Resiliencia, disuasión y
defensa: construir una ciberseguridad sólida para la UE", la Comisión Europea anunció la
intención de apoyar la creación de una red de centros de competencia en ciberseguridad para
estimular el desarrollo y despliegue de tecnología en ciberseguridad.
Fecha de Publicación: 10-09-2018
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: delitos informáticos, política de cooperación, protección de datos, lucha contra
la delincuencia, delincuencia organizada, protección de las comunicaciones, red de transmisión
ISBN/ISSN :978-92-79-92954-0/1831-9424

CYBER SECURITY CULTURE IN ORGANISATIONS
RESUMEN: En este estudio se identifican buenas prácticas, herramientas metodológicas y
orientación paso a paso para aquellos que buscan comenzar o mejorar su propio programa de
Cultura de la Ciberseguridad en sus organizaciones, incluyendo los recursos para generar un
caso de negocios que asegure la financiación de dicho programa.
Fecha de Publicación:13-02-2018
Autor: Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y la Información
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: delitos informáticos, protección de datos, alfabetización digital, tecnología
digital, organización europea, tecnología de la información
ISBN: 978-92-9204-245-5

CYBER VIOLENCE ANDHATE SPEECH ONLINE
AGAINST WOMEN: STUDY

RESUMEN: Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo
para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición del Comité FEMM,
analiza el fenómeno de la ciberviolencia y el discurso de odio en línea contra las mujeres en la
Unión Europea. Después de revisar las definiciones existentes de las diferentes formas de
violencia cibernética, el estudio evalúa las causas de raíz y el impacto de la violencia en línea en
las mujeres. Continúa analizando y mapeando la prevalencia, las víctimas y los perpetradores.
Fecha de Publicación: 01-10-2018
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: base de datos, tecnología digital, iniciativa empresarial, tecnología de la
información, Internet, participación de la mujer, posición de la mujer, violencia sexual, esclavitud,
papel internacional de la UE, trata de personas, mujer
ISBN :978-92-846-3671-6
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seguridad internacional
THE EUROPEAN UNION'S SUPPORT FOR MINE
ACTION ACROSS THE WORLD: JOINT STAFF WORKING
DOCUMENT 2018
RESUMEN:Este folleto fue producido por la División de Desarme, no proliferación y control
de exportación de armas del SEAE y recoge información sobre los proyectos de la Unión
Europea de apoyo a la acción contra las minas..
Fecha de Publicación: 25-10-2018
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Prevención de conflictos, acción de la UE, Unión Europea, ayuda a las
víctimas, seguridad internacional, acción contra las minas, el papel internacional de la UE.
ISBN: 978-92-9238-554-5

LA ARQUITECTURA DE PAZ Y SEGURIDAD DE ÁFRICA: ES
NECESARIO REORIENTAR EL APOYO DE LA UE. INFORME
ESPECIAL, N.º 20, 2018
RESUMEN: Los Estados miembros de la Unión Africana (UA) establecieron la Arquitectura
de Paz y Seguridad de África (APSA) en 2002 como una respuesta estructural a largo plazo a
los desafíos en materia de paz y seguridad en el continente africano. A través de la APSA, la
Unión Africana y las organizaciones subregionales tienen acceso a instrumentos de
prevención, mediación y resolución de conflictos.
Fecha de Publicación: 29-10-2018
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: África, organización africana, Unión Africana, auditoría, establecimiento de
la paz, ayuda de la UE, seguridad regional, informe
ISBN/ISSN: 978-92-847-0401-9/1977-5687

EXPERT GROUP ON REFUGEE AND INTERNALLY
DISPLACED PERSONS STATISTICS
RESUMEN:Las Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de refugiados
(IRRS) proporcionan un conjunto de recomendaciones específicas que los países y las
organizaciones internacionales pueden utilizar para mejorar la recopilación, la
recopilación, el desglose, la presentación de informes y la calidad general de las
estadísticas sobre las poblaciones desplazadas por la fuerza.
Fecha de Publicación: 22-11-2018
Autor: Eurostat
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: migración forzada, recolección de datos, refugiado, estadísticas
ISBN/ISSN: 978-92-79-80777-0 /2363-197X
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mediateca
EU PROTECTS: How Europe came
together to fight forest fires
Vídeo informativo sobre los cuerpos de seguridad de la
Unión Europea y cómo nos protegen.…

SISTEMA DE ALERTA PÚBLICA
La UE está implementando un sistema de alerta pública
que permitirá a las autoridades enviar información esencial
sobre amenazas a los ciudadanos a través de teléfonos
móviles.
También conocido como “Reverse 112”, este sistema se
utilizará siempre que ocurra un desastre natural o un acto
terrorista para que las personas sepan qué hacer para
evitar peligros

REFORZAR LA SEGURIDAD EN
EL ESPACIO SCHENGEN
Aunque los controles fronterizos han sido abolidos
dentro del espacio Schengen, la UE sigue teniendo
que combatir el terrorismo, la delincuencia
transfronteriza y la inmigración ilegal y debe
garantizar la protección de sus fronteras exteriores.
De eso es de lo que trata el Sistema de Información
d e S c h e n g e n , o S I S . MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

SMART BORDERS FOR EUROPE
El Parlamento Europeo está dando luz verde a un nuevo
sistema electrónico común para acelerar los controles en
las fronteras exteriores del área Schengen. También
registrará información sobre nacionales de países no
pertenecientes a la UE, con el fin de facilitar la detección
de fraudes. Agustín Díaz De Mera (PPE) explica los
principales objetivos de esta nueva ley.
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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 15
PORTADA:
TALADRAR la PESCO
Si hubiera un concurso ‘Acrónimo del año de la UE’, PESCO estaría en
una buena posición para tomar el premio. La Cooperación
Estructurada Permanente establecida en diciembre pasado se ha
convertido en un término familiar más allá de la comunidad militar, y
representa una nueva determinación para mejorar la defensa
europea y revitalizar la integración de la UE en su conjunto. En este
número de European Defense Matters, observamos a PESCO desde
varios ángulos a través de inspiradores aportes de actores clave de los
dominios académico, militar, político y operacional.

EUROPEAN POLICE SCIENCE AND
RESEARCH BULLETIN: ISSUE 16,
SUMMER 2017
Europol utilizó su capacidad de inteligencia singular como el centro
de información para la inteligencia criminal en la UE para analizar e
identificar las principales amenazas delictivas a las que se enfrenta la
UE en la actualidad. Informado mediante su análisis de la amenaza
predominante, SOCTA 2017 identifica una serie de prioridades clave,
que, en opinión de Europol, requieren la mayor acción concertada de
los Estados miembros y otros actores para asegurar el impacto más
efectivo.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

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