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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Defensa: primeros pasos para los proyectos
industriales conjuntos bajo el presupuesto de la UE

El 12 de febrero, la Comisión Europea inició formalmente
el trabajo con los Estados miembros para financiar
proyectos industriales conjuntos en el campo de la
defensa.
Una vez que la Comisión adopte el programa de trabajo
para el Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa
Europea, lanzará convocatorias de propuestas dentro del
presupuesto de la UE para 2019-2020. Esto ayudará a
allanar el camino para el futuro Fondo Europeo de Defensa
para el período 2021-2027.
En un mundo de creciente inestabilidad y amenazas
transfronterizas para nuestra seguridad, ningún país puede
tener éxito solo. Es por eso que la Comisión Juncker está
haciendo un esfuerzo sin precedentes para proteger y
defender a los europeos. Ya se han dado los primeros
pasos para impulsar la cooperación entre los Estados
miembros en el campo de la investigación de defensa y el
desarrollo de la industria de defensa, y habrá más en 20192020.
Para el período presupuestario 2017-2020,la UE está
incentivando la cooperación en defensa europea con una
dotación presupuestaria de € 590 millones (€ 90 millones
para investigación durante 2017-2019 y € 500 millones
para desarrollo de equipos y tecnología durante 20192020). Por otro lado, para el período presupuestario 20212027, la Comisión propuso en junio de 2018 un Fondo
Europeo de Defensa en toda regla por un valor de 13.000
millones de euros en el próximo presupuesto a largo plazo
de la UE para cubrir tanto la investigación como la
capacidad.
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Una Europa que Protege: la Comisión pide mayores
esfuerzos para garantizar la adopción de propuestas
de seguridad

La Comisión informó a mediados del pasado
diciembre sobre los progresos realizados en
la creación de una Unión de Seguridad
auténtica y eficaz desde el Consejo Europeo
de octubre.

FICHA INFORMATIVA: UNA EUROPA QUE
PROTEGE

En el informe, la Comisión se centra en tres
aspectos principales cruciales para
completar una Unión de Seguridad genuina y
efectiva, que incluye (1) completar procesos
legislativos en archivos de seguridad
prioritarios; (2) hacer cumplir las nuevas
leyes de seguridad en toda la UE; y (3)
desarrollar la resistencia a las amenazas de
seguridad en evolución.
A pesar de que se están logrando buenos
avances en una serie de iniciativas de
seguridad, incluidas las propuestas para
eliminar el contenido terrorista en línea y
reforzar la Guardia Europea de Fronteras y
Costas,se necesitan más esfuerzos del
Parlamento Europeo y del Consejo para
obtener resultados en todas las propuestas
de seguridad pendientes. Todo esto, antes de
las elecciones al Parlamento Europeo en
mayo de 2019.
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RescEu: satisfacción ante el acuerdo provisional para
reforzar la protección civil de la UE

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron ayer medidas clave
para un acuerdo político sobre RescEU, el plan que pretende reforzar la respuesta de
protección civil de la UE en caso de catástrofe.
Múltiples catástrofes naturales han afectado a todas las regiones de la UE en los últimos
años, ocasionando cientos de muertos y miles de millones de euros de daños a las
infraestructuras. Para proteger mejor a los ciudadanos, RescEU reforzará el actual
Mecanismo de Protección Civil de la UE. En particular, se creará una nueva reserva
europea de capacidades, que contará, entre otros medios, con aviones de extinción de
incendios forestales, bombas de agua especiales, equipos de búsqueda y rescate urbano y
hospitales de campaña y equipos médicos de emergencia.
La UE reforzará sus capacidades de respuesta a través de las medidas siguientes:
establecimiento, en colaboración con los Estados miembros, de una reserva europea
común de capacidades para responder a las catástrofes; cofinanciación de los costes de
explotación de las capacidades de rescEU cuando se utilicen para operaciones del
Mecanismo de Protección Civil de la UE; cofinanciación del desarrollo de capacidades de
rescEU; y aumento de la ayuda financiera a las capacidades registradas en el Grupo
Europeo de Protección Civil.
Además, la UE intensificará su apoyo a los Estados miembros para mejorar su gestión del
riesgo de catástrofes a través del establecimiento de un marco de información
simplificado, el establecimiento de un mecanismo de consulta y la puesta en común de
conocimientos y experiencia a través de la creación de una nueva Red de Conocimientos
sobre Protección Civil de la UE.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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Ficha informativa – rescEU:
una respuesta colectiva
europea más firme frente a
las catástrofes
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Seguro de coche: nuevas normas para proteger mejor a
las víctimas de accidentes de tráfico

Aunque las carreteras de la UE son de las más
seguras del mundo, 25.300 personas perdieron la
vida y 135.000 resultaron heridas de gravedad en
2017. La mayoría de las víctimas eran usuarios
vulnerables de la vía pública como niños,
peatones, ciclistas y personas mayores.

DOCUMENTO RELACIONADO:

Para mejorar la protección de las víctimas de
accidentes de tráfico en la Unión, el Parlamento
aprobó el 13 de febrero una propuesta para
mejorar la actual directiva de seguros de
automóviles. Las nuevas reglas garantizarán
compensaciones justas para las víctimas,
desalentarán el uso de automóviles sin seguro y
garantizarán un tratamiento equitativo para los
asegurados de diferentes estados miembros.
Los eurodiputados también están trabajando en
mejorar las reglas de seguridad vial para reducir
el número de víctimas en las carreteras europeas.
Las reglas cubrirían la mayoría de los vehículos.
bicicletas eléctricas, segways y patinetes
eléctricos serán excluidos ya que son más
pequeños y causan menos daños a personas y
propiedades. Los deportes de motor también se
omitirán, ya que en general están cubiertos por
otras formas de responsabilidad. Los ciudadanos
de toda la UE se beneficiarán del mismo nivel
mínimo de protección.
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Controles basados en IA para aumentar la
seguridad y acelerar el paso a través de las
fronteras de la UE

Cada vez más gente atraviesa las fronteras exteriores de la UE, lo cual supone
también un aumento del riesgo relacionado con la inmigración ilegal. Cada año
entran en la UE más de 700 millones de personas, cantidad que ejerce una enorme
presión en las administraciones de fronteras debido a que deben cumplir con unos
protocolos de seguridad estrictos y al mismo tiempo garantizar un flujo continuo
de tráfico hacia la UE. Un aumento del comercio internacional y la sofisticación de
las actividades delictivas han dificultado el control de fronteras. Por tanto, las
autoridades han de ofrecer procedimientos aduaneros rápidos y eficientes que
garantizan además la seguridad y la protección de los pasos fronterizos.
El proyecto financiado con fondos europeos iBorderCtrl está desarrollando un
procedimiento bifase basado en una combinación de tecnologías de última
generación diseñado tanto para acelerar el paso por las fronteras terrestres como
para aumentar la seguridad. El sistema de iBorderCtrl se propone reducir el tiempo
que tardan los ciudadanos extracomunitarios que cumplen con la ley en atravesar
los controles fronterizos terrestres. Además amplía el uso de la tecnología de
detección de mentiras a fin de ayudar a los agentes de fronteras a identificar a
inmigrantes ilegales y a evitar delitos y actos de terrorismo.
Las pruebas del sistema iBorderCtrl (Intelligent Portable Border Control System)
comenzarán en breve en pasos fronterizos de Grecia, Letonia y Hungría. Durante los
próximos seis meses, los tres países asociados comprobarán la tecnología en cuatro
puestos fronterizos distintos.

NOTICIA COMPLETA:
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Nueva lista de terceros países con mecanismos débiles
de lucha contra el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo

El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor
prevención de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La lista se ha confeccionado tras un análisis en profundidad, con arreglo a una nueva
metodología que recoge los criterios más estrictos de la quinta Directiva antiblanqueo, en
vigor desde julio de 2018.
La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios
realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros y publicado el 13 de
noviembre de 2018. Los países examinados cumplían al menos uno de los siguientes
criterios:
• tener un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero de la UE;
• estar señalados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros
extraterritoriales internacionales;
• tener relevancia económica y fuertes vínculos económicos con la UE.
La Comisión concluyó que 23 países presentan deficiencias estratégicas en sus mecanismos
para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este grupo
se incluyen 12 países ya señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional y otros
11 países y territorios más. Algunos de los países enumerados ya figuraban en la anterior
lista de la UE, que contenía 16 países.-

Metodología para la identificación de terceros
países de alto riesgo
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Unión de seguridad: la Comisión acoge con satisfacción
el acuerdo sobre normas mejoradas para combatir la
financiación del terrorismo

El 13 de febrero, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre la propuesta de la
Comisión para facilitar el acceso transfronterizo a la información financiera por parte de las autoridades
policiales.
Una nueva prioridad política para 2018-2019, las nuevas medidas permitirán a la policía acceder rápidamente a
información financiera crucial para investigaciones criminales, impulsando la respuesta de la UE al terrorismo y
otros delitos graves.
Con la tecnología moderna, los delincuentes y los terroristas pueden transferir dinero entre instituciones
financieras en cuestión de minutos. El acceso de las fuerzas del orden público a la información financiera es a
menudo demasiado lento e incómodo, lo que les impide completar investigaciones criminales y combatir de
manera efectiva a terroristas y criminales graves.
Complementando el marco de la UE contra el
lavado de dinero, las medidas acordadas tratan
temas como el acceso oportuno a la información
financiera, mejorar la cooperación entre las
autoridades nacionales, Europol y las Unidades de
Inteligencia Financiera y proteger la protección de
los datos.

Virtual currencies and terrorist
financing: Assessing the risks and
evaluating responses

La Directiva ahora deberá ser adoptada
formalmente por el Parlamento Europeo y el
Consejo. Una vez que entre en vigor, los Estados
miembros tendrán 24 meses para implementar las
nuevas normas en la legislación nacional.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Unión de la Seguridad: La Comisión recomienda que se
negocien normas internacionales para la obtención de
pruebas electrónicas

A comienzos de febrero, la Comisión Europea expresó su interés en participar en dos negociaciones
internacionales sobre normas transfronterizas para obtener pruebas electrónicas.
Dado que en la mayoría de las investigaciones penales se necesita acceder a pruebas en línea y, a
menudo, fuera de la UE, existe una necesidad urgente de dotar a las autoridades policiales y
judiciales de herramientas rápidas y eficaces aptas para la realidad moderna.
A raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2018, la Comisión presenta dos
mandatos de negociación, uno para negociar con Estados Unidos y otro para el Segundo Protocolo
Adicional del Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) del Consejo de Europa.
Ambos mandatos, que deben ser aprobados por el Consejo, incluyen salvaguardias específicas sobre
protección de datos, privacidad y derechos procesales de las personas.
Dado que en un número cada vez mayor de investigaciones es necesario acceder a pruebas
electrónicas, como los mensajes de correo electrónico o los documentos ubicados en la nube, en
abril de 2018 la Comisión propuso nuevas normas que facilitan que las autoridades policiales y
judiciales puedan seguir las pistas en línea y a través de las fronteras. Al tener su sede fuera de la
UE varios proveedores de servicios, los mandatos de hoy completan las nuevas normas para
garantizar una mayor cooperación a nivel internacional.
Participación en las negociaciones en el marco del Convenio de Budapest
El Convenio de Budapest es la piedra angular de la cooperación internacional contra la
ciberdelincuencia: ofrece un marco global de cooperación para más de 60 países. Una vez esté
establecido, el Segundo Protocolo adicional reforzará esta cooperación internacional, en especial
en cuanto a la obtención del acceso a las pruebas electrónicas, la mejora de la asistencia jurídica
mutua y la realización de investigaciones conjuntas.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Una Europa que protege: la UE intensifica la lucha
contra la desinformación

Para proteger sus sistemas democráticos y sus debates públicos, y de cara a las elecciones
europeas de 2019, a las que hay que añadir una serie de elecciones nacionales y locales que se
celebrarán en los Estados miembros en 2020, la UE presenta un plan de acción que intensifica los
esfuerzos para contrarrestar la desinformación tanto en Europa como más allá.
Partiendo de los progresos realizados hasta ahora y en respuesta al llamamiento de los líderes
europeos, en junio de 2018, a proteger los sistemas democráticos de la Unión, la Comisión
Europea y la alta representante plantean medidas concretas para combatir la desinformación. Se
trata, entre otras cosas, de crear un sistema de alerta rápida y de supervisar la aplicación del
código de buenas prácticas suscrito por las plataformas online. Además, el plan de acción
contempla aumentar los recursos dedicados a toda esta labor.
El plan de acción —elaborado en estrecha cooperación con la comisaria de Justicia, Consumidores
e Igualdad de Género, Věra Jourová, el comisario de la Unión de la Seguridad, Julian King, y la
comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel— se centra en cuatro ámbitos clave a
la hora de reforzar de hecho las capacidades de la UE y la cooperación entre los Estados
miembros y la UE:
• La mejora de la detección: e dotará de un considerable número adicional de efectivos
especializados y herramientas de análisis al Grupo Especial sobre Comunicación Estratégica y la
Célula de Fusión contra las Amenazas Híbridas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
• Una respuesta coordinada: se creará un sistema específico de alerta rápida entre las
instituciones de la UE y los Estados miembros.
• Plataformas e industria online: los firmantes del código de buenas prácticas deberán aplicar
rápida y eficazmente los compromisos contraídos al firmarlo y centrarse en medidas urgentes de
cara a las elecciones europeas de 2019.
• Sensibilización y empoderamiento: junto a campañas de información específicas, las
instituciones de la UE y los Estados miembros fomentarán la alfabetización mediática a través de
programas especializados.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Cierre de las brechas de información para mejorar la
seguridad

Se han acordaron informalmente con los negociadores del Consejo las nuevas medidas para
mejorar el intercambio de datos entre los sistemas de información de la UE para gestionar las
fronteras, la seguridad y la migración.
Actualmente, los sistemas de información de la UE utilizados en la gestión de la seguridad,
las fronteras y la migración no se comunican entre sí y la información se almacena por
separado en sistemas no conectados. Esto crea el riesgo de que los terroristas y delincuentes
puedan escapar de la detección mediante el uso de identidades múltiples o fraudulentas,
poniendo en peligro la seguridad interna de la UE y haciendo más desafiante la gestión de
fronteras y migración.
Hacer que los sistemas sean interoperables permitirá el intercambio de datos. Las medidas
acordadas provisionalmente facilitarían las tareas de los guardias de fronteras, oficiales de
migración, oficiales de policía y autoridades judiciales al proporcionarles un acceso más
sistemático y más rápido a varios sistemas de información de seguridad y control de fronteras
de la UE.
Los principales elementos acordados son que el portal de búsqueda europeo permite
búsquedas simultáneas, en lugar de buscar cada sistema individualmente; servicio de
comparación biométrica compartida para la comparación de huellas dactilares e imágenes
faciales de varios sistemas; repositorio de identidad común proporciona información
biográfica como fechas de nacimiento y números de pasaportes para una identificación más
confiable; y un detector de identidad múltiple, que detecta si una persona está registrada
bajo múltiples identidades en diferentes bases de datos.
Los negociadores del Parlamento y del Consejo también acordaron salvaguardias para
proteger los derechos fundamentales y el acceso a los datos.
Los sistemas cubiertos por las nuevas reglas incluirían el Sistema de Información Schengen,
Eurodac, el Sistema de Información de Visas (VIS) y tres nuevos: el Sistema Europeo de
Antecedentes Penales para Nacionales de Terceros Países (ECRIS-TCN), el Sistema de Entrada
/ Salida (EES). ) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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¿PROTEGES LOS DATOS PERSONALES EN TU
TELÉFONO INTELIGENTE?

1.6 MILLONES DE POLICÍAS
EN TODA LA UE

El número de agentes de policía en la UE ha
ido disminuyendo lentamente en los últimos
años. La UE tenía un total de 1,6 millones de
agentes de policía en 2016, una reducción del
3,4% desde 2009. En total, en 2016 había 318
agentes de policía por cada 100.000 personas
en la UE, o un oficial de policía por cada 314
personas

DÍA DE INTERNET SEGURO:
¿CÓMO INICIAR SESIÓN EN
LÍNEA?

INFOGRAFÍAS
MARZO 2019

FLOTA EUROPEA DE TRANSPORTE
AÉREO

DEFENCE DATA

UNA EUROPA MÁS SEGURA:
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

OPERACIONES EN EL MEDITERRÁNEO
DE LA UE 2015-2019

¿DE QUÉ MODO REFORZARÁN LA
SEGURIDAD DE EUROPA LAS BASES DE
DATOS INTEROPERABLES?
Esta infografía explica las medidas adoptadas por la Unión
Europea para garantizar la seguridad de las bases de datos
interoperables.
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seguridad y defensa en la ue
PRESUPUESTO DE LA UE PARA EL FUTURO: SEGURIDAD
RESUMEN: Desde su primer día de mandato, la Comisión Juncker ha otorgado una prioridad
máxima a la seguridad. Pero en los últimos años, la seguridad ha evolucionado. Los Estados
miembros de la UE ya han estado colaborando para garantizar una respuesta eficaz a las
diversas amenazas a la seguridad, incluidas las nuevas formas de atentados terroristas, la
radicalización, los nuevos tipos de delincuencia organizada y las amenazas en materia de
ciberseguridad. El presupuesto de la UE debe apoyar a los Estados miembros en sus
responsabilidades y esfuerzos para garantizar la seguridad de los europeos
Fecha de Publicación: 14-05-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Política exterior y de seguridad común, presupuesto de defensa, gastos de
defensa, presupuesto de la UE, inversión de la UE, política de la UE, política de defensa
europea, amenaza a la seguridad nacional
ISBN : 978-92-79-84695-3

STRENGTHENING THE CIVILIAN SIDE OF THE EU'S
COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
RESUMEN: La dimensión civil de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
proporciona un valor añadido único al papel global de la UE en la paz y la seguridad
internacionales.
Fecha de Publicación: 19-11-2018
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Seguridad y defensa, cooperación internacional, Unión Europea,
Política Común de Seguridad y Defensa, PCSD

PRESUPUESTO DE LA UE PARA EL FUTURO: DEFENSA
RESUMEN:La Unión Europea está reforzando su contribución a la seguridad y la
defensa colectiva de Europa, lo que implica trabajar estrechamente con sus socios,
empezando por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La Comisión
propone un presupuesto de 13 000 millones EUR (a lo largo del período de 7 años) para
el Fondo Europeo de Defensa. Esta dotación colocará a la UE entre los cuatro primeros
inversores de Europa en investigación y tecnología relacionadas con la defensa.
Fecha de Publicación: 20-11-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: presupuesto de defensa, política de defensa, presupuesto de la UE
ISBN : 978-92-79-85072-1
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pesco (Cooperación Estructurada Permanente)
PESCO COMMON WORKSPACE (PESCO CWS)
RESUMEN: El espacio de trabajo común de PESCO es una herramienta web diseñada para
ayudar a los Estados miembros participantes a compartir información sobre proyectos y
propuestas de proyectos de PESCO (Cooperación Estructurada Permanente). Basada en la
base de datos de colaboración de EDA (CODABA), el Workspace es un software fácil de
usar que permite una fácil contribución de los Estados miembros y proporciona una
plataforma de colaboración para el intercambio de información.
Fecha de Publicación: 16-04-2018
Autor: Agencia Europea de Defensa (EDA)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ficha informativa, operaciones militares, cooperación militar, intercambio de
información, proyectos de PESCO, Política de Seguridad y Defensa Común, herramienta
web

PESCO: DEEPENING DEFENCE COOPERATION AMONG
EU MEMBER STATES
RESUMEN: A la luz de un entorno de seguridad cambiante, la Estrategia Global de Política
Exterior y de Seguridad de la UE (EUGS) inició un proceso de cooperación más estrecha en
materia de seguridad y defensa. Los Estados miembros de la UE acordaron intensificar el
trabajo de la Unión Europea en esta área y reconocieron que una mayor coordinación, una
mayor inversión en defensa y la cooperación para desarrollar capacidades de defensa son
requisitos clave para lograrlo.
Fecha de Publicación: 19-11-2018
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Seguridad y defensa, cooperación internacional, Unión Europea, PESCO,
Cooperación Estructurada Permanente en materia de Defensa

UN PRESUPUESTO DE LA UE PARA EL FUTURO:
EL FONDO EUROPEO DE DEFENSA
RESUMEN: En un mundo en el que la inestabilidad geopolítica va en aumento y en el que
existen nuevas amenazas, como los ciberataques, que traspasan las fronteras, la Unión
Europea tiene que asumir una mayor responsabilidad para defender y proteger a sus
ciudadanos, sus valores y su estilo de vida. La Unión Europea está reforzando su contribución
a la seguridad y la defensa colectiva de Europa, trabajando en estrecha colaboración con sus
socios, empezando por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Fecha de Publicación: 07-12-2018
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (Comisión
Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: presupuesto de defensa, presupuesto de la UE, inversión de la UE, política
de la UE, política de defensa europea, seguridad europea, fondo (UE), investigación militar
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movilidad militar en la ue
THE MILITARY PLANNING AND CONDUCT CAPABILITY
RESUMEN: La capacidad de planificación y conducta militar (CPCM) se estableció el 8 de
junio de 2017 con el objetivo de permitir a la UE reaccionar de manera más rápida, eficiente
y eficaz como proveedor de seguridad fuera de sus fronteras. El CPCM es responsable de la
planificación operativa y la conducción de las misiones militares no ejecutivas de la UE.
Ahora dirige las misiones de formación de la UE (EUTM) en Mali, Somali y la República
Centroafricana.
Fecha de Publicación: 19-11-2018
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Seguridad y defensa, plan de acción, seguridad transfronteriza, misiones
militares, misiones internacionales, Capacidad de Planificación y Conducta Militar, CPCM,
MPCC

DEFENDING EUROPE: IMPROVING MILITARY MOBILITY
WITHIN AND BEYOND THE EUROPEAN UNION
TITUTE FOR SECURITY STUDIES

RESUMEN: Crear una Unión Europea de Defensa en toda regla para 2025 es imperativo para
la seguridad de Europa y para construir una Unión que proteja. Un movimiento fluido, eficiente
y efectivo de personal y activos militares a través y más allá de la UE mejorará la preparación y
la respuesta de la UE a las crisis. Permitirá a los Estados miembros de la UE actuar más
rápido, en línea con sus necesidades y responsabilidades de defensa, tanto en el contexto de
las misiones y operaciones de Política de Seguridad y Defensa Común, como en el marco de
las actividades nacionales y multinacionales.
Fecha de Publicación: 20-11-2018
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Seguridad y defensa, cooperación internacional, movilidad militar, cooperación
transfronteriza, defensa, Política de Seguridad y Defensa Común

MILITARY MOBILITY
RESUMEN: La movilidad militar cubre el movimiento de personal y activos militares de un
lugar a otro, incluido el cruce de fronteras utilizando diferentes modos de transporte. Un
movimiento fluido, eficiente y efectivo de personal y activos militares a través y más allá de la
Unión Europea (UE) mejorará la preparación y la respuesta de la UE a las crisis. Permitirá a
los Estados miembros de la UE actuar más rápido, en línea con sus necesidades y
responsabilidades de defensa, tanto en el contexto de las misiones y operaciones de Política
de Seguridad y Defensa Común, como en el marco de las actividades nacionales y
multinacionales.
Fecha de Publicación: 01-06-2018
Autor: Agencia Europea de Defensa (EDA)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ficha informativa, operaciones militares, movilidad militar, defensa y
seguridad, activos militares, Política de Seguridad y Defensa Común

MARZO 2019

PAG. 15

DOCUMENTACIÓN

ciberseguridad en la ue
ACTION PLAN AGAINST DISINFORMATION
RESUMEN: El Plan de acción contra la desinformación se centra en cuatro áreas clave
para desarrollar de manera efectiva las capacidades de la UE y fortalecer la cooperación
entre los Estados miembros y la UE: a) detección mejorada, b) respuesta coordinada, c)
plataformas e industria en línea, yd) sensibilización y empoderamiento de los ciudadanos.
Fecha de Publicación: 05-12-2018
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Seguridad y defensa, plan de acción, lucha contra la desinformación,
ciberseguridad

PREVENTING THE DISSEMINATION OF
TERRORIST CONTENT ONLINE
RESUMEN: Esta publicación versa sobre medidas legislativas para introducir medidas para
evitar el uso indebido de los servicios de alojamiento para la difusión en línea de contenido
terrorista. Esta evaluación inicial de la evaluación de impacto de la Comisión sobre la
propuesta encuentra que la evaluación de impacto determina claramente los problemas con
el status quo, pero es breve en detalles al delinear las opciones para abordar estos
problemas.
Fecha de Publicación: 04-02-2019
Autor:Think tank
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Seguridad y defensa, terrorismo, Internet, prevención, derechos humanos,
investigación.

CYBER DEFENCE
RESUMEN: El ciberespacio se entiende como el quinto dominio de la guerra, igualmente
crítico para las operaciones militares como la tierra, el mar, el aire y el espacio. El éxito de
las operaciones militares en los dominios físicos depende cada vez más de la
disponibilidad y el acceso al ciberespacio. Las fuerzas armadas dependen del ciberespacio
como usuario y como dominio para lograr misiones de defensa y seguridad.
Fecha de Publicación: 05-11-2018
Autor: Agencia Europea de Defensa
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ficha informativa, operaciones militares, defensa cibernética,
ciberseguridad, ciberespacio, defensa y seguridad
ISBN : 978-92-9084-622-2
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seguridad energética en la ue
DE LAS CENTRALES DE ENERGÍA A LOS PASAPORTES: LA
SEGURIDAD DE LOS DATOS DIGITALES
RESUMEN: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en una
parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo, las infraestructuras digitales
europeas están cada vez más interconectadas y si fallara un solo sistema los efectos podrían
ser desastrosos en toda Europa. Los científicos de la Comisión Europea están estudiando los
vínculos que hay entre los sistemas existentes y desarrollando maneras de armonizar la
seguridad de las TIC y ofrecer una mejor protección contra los ataques cibernéticos.
Fecha de Publicación: 03-12-2018
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: delitos informáticos, protección de datos, tecnología de la información,
protección de la privacidad.

PRESUPUESTO DE LA UE PARA EL FUTURO: SEGURIDAD NUCLEAR Y
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES NUCLEARES
RESUMEN: Para el período 2021-2027, el presupuesto de seguridad y defensa se verá
considerablemente reforzado y ascenderá en total a 27.500 millones de euros. Como parte de
esta dotación, la seguridad nuclear es un ámbito importante al que la Unión puede aportar valor
añadido, sobre todo manteniendo la ayuda financiera al desmantelamiento de los reactores
nucleares de primera generación diseñados en la era soviética en Lituania, Bulgaria y
Eslovaquia, con lo que se contribuirá a la salud de los trabajadores y la población en general y
se prevendrá la posible degradación del medio ambiente.
Fecha de Publicación:11-10-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Bulgaria, desmantelamiento de centrales eléctricas, presupuesto de la UE,
financiación de la UE, seguridad europea, Lituania, central nuclear, seguridad nuclear,
ISBN: 978-92-79-95926-4

NUCLEAR SAFETY: OUR COMMON INTEREST
RESUMEN: Con la enmienda a la Directiva de seguridad nuclear de 2009, adoptada por el
Consejo el 8 de julio de 2014, Europa refuerza significativamente su liderazgo en seguridad
nuclear en todo el mundo. Tiene en cuenta las lecciones aprendidas del accidente nuclear de
Fukushima, las pruebas de resistencia nuclear de la UE y los requisitos de la Asociación de
Reguladores Nucleares de Europa Occidental y la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Fecha de Publicación: 20-06-2018
Autor: Dirección General de Energía (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Directiva (UE), Directiva EAEC, accidente nuclear, energía nuclear, industria
nuclear, central nuclear, seguridad nuclear, tecnología nuclear, seguridad pública, radioactividad,
norma de seguridad
ISBN :978-92-79-87995-1
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seguridad internacional
EU-NATO COOPERATION
RESUMEN:En el entorno estratégico actual, con desafíos sin precedentes provenientes del
Sur y del Este, la cooperación entre la Unión Europea y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) es esencial. La seguridad de la UE y la OTAN están
interconectadas: no solo son 22 los Estados miembros de la UE sino también aliados de la
OTAN; Juntos, también pueden movilizar una amplia gama de herramientas y hacer el uso
más eficiente de los recursos para abordar esos desafíos y mejorar la seguridad de sus
ciudadanos.
Fecha de Publicación: 22-11-2018
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Seguridad y defensa, cooperación internacional, Unión Europea, NATO,
OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, organización internacional

REFUERZO DE LA CAPACIDAD DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
INTERIOR EN NÍGER Y MALI:PROGRESOS LIMITADOS Y LENTOS.
INFORME ESPECIAL, N.º 15, 2018

RESUMEN: Níger y Mali, Estados frágiles del África occidental, ven amenazada su seguridad
por la presencia de grupos terroristas, por la inseguridad en las fronteras y por la migración
irregular. Con el fin de actuar ante estas amenazas, la UE estableció sendas misiones de la
PCSD en 2012 y 2014 para reforzar la capacidad de las fuerzas encargadas de la seguridad
interior mediante el suministro de formación, asesoramiento y equipamiento.
Fecha de Publicación: 20-02-2019
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: fuerzas armadas, auditoría, política común de seguridad y defensa, prevención
de conflictos, misión civil de la UE, Servicio Europeo de Acción Exterior, migración ilegal, Mali,
Níger, crimen organizado, situación política, seguridad regional, terrorismo, papel internacional
ISBN/ISSN: 978-92-872-7276-8 /1977-5687

FONDO EUROPEO DE APOYO A LA PAZ
RESUMEN:En un entorno mundial más complejo, la Unión Europea debe intensificar su
actuación para mejorar su capacidad de prevención de conflictos, consolidación de la paz
y fortalecimiento de la seguridad internacional. Con su propuesta de un nuevo Fondo
Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) la Unión Europea da ahora un paso más en el
refuerzo de su papel como actor mundial.
Fecha de Publicación: 30-07-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: fondo (UE) , gasto extrapresupuestario , mantenimiento de la paz , paz ,
política exterior y de seguridad común , prevención de conflictos , seguridad internacional
ISBN/ISSN: 978-92-79-88364-4

MARZO 2019

PAG. 18

REVISTAS Y MEDIATECA

mediateca
EU acting to stop terrorists from
abusing the internet
Las compañías de Internet tendrán que eliminar el
contenido terrorista más serio dentro de una hora a
partir de la recepción de una orden de retiro de las
autoridades. La UE está actuando para evitar que los
terroristas usen internet para radicalizar e incitar a la
violencia mientras protegen los derechos de los usuarios
y empresas comunes

Frontex, the European Border
and Coast Guard Agency
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas, fue creada en octubre de 2016. Sus objetivos
principales son: ayudar a implementar la gestión integrada
de las fronteras a nivel de la UE, supervisar el
funcionamiento efectivo del control de fronteras en las
fronteras exteriores y proporcionar mayor asistencia
operativa y técnica a los estados miembros de la UE.
También apoya operaciones de búsqueda y rescate.

TTE Council Highlights
(Telecommunications)
Aspectos destacados del Consejo de Transporte,
Telecomunicaciones y Energía (Telecomunicaciones)
sobre la ciberseguridad, el 4 de diciembre de 2018, en
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ
Bruselas.

Acabando con los traficantes de
migrantes
La UE está tomando medidas enérgicas contra las redes de
tráfico de migrantes con un mayor intercambio de
inteligencia, acciones coordinadas, investigaciones
financieras sólidas, interrupción de sus actividades en
línea y una mayor cooperación con terceros países.
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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,
MAGAZINE ISSUE 16

PORTADA:
Están omnipresentes en nuestra vida diaria y su potencial sigue
creciendo: máquinas inteligentes y aplicaciones capaces de realizar
de forma autónoma tareas hasta ahora reservadas para los seres
humanos, desde cortar césped hasta limpiar pisos y conducir
automóviles. Ciertas funcionalidades autónomas ya se han abierto
camino en el dominio militar donde sus posibilidades son inmensas.
La pregunta no es SI las plataformas no tripuladas y autónomas se
convertirán en componentes clave de nuestras cajas de
herramientas de defensa, sino en CÓMO los Estados miembros, las
fuerzas armadas y la industria deciden prepararse para lo que podría
ser un cambio tecnológico, potencialmente perjudicial para la
defensa.

GUNS, ENGINES AND TURBINES
ISSUE Nº149
Si consideramos el comercio de armas como parte integral de la caja
de herramientas de la política exterior de la UE, ¿cuál es el estado de
la cooperación de seguridad entre Europa y Asia? ¿Quién se beneficia
exactamente de la tecnología y los conocimientos militares europeos
y cómo afecta eso al equilibrio estratégico general en la región?
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¿TE HA PARECIDO ÚTIL
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CDE@UAL.ES
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