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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

El Reglamento de protección de datos,
un año después

Con ocasión de un acto para hacer balance del primer año
de aplicación del Reglamento general de protección de
datos de la UE, la Comisión Europea publicó los resultados
de una encuesta especial del Eurobarómetro sobre la
protección de datos. Los resultados indican que los
europeos conocen relativamente bien las nuevas normas de
protección de datos, sus derechos y la existencia de
autoridades nacionales de protección de datos, a las que
pueden dirigirse para buscar ayuda en caso de vulneración
de sus derechos.
Sobre la base de las respuestas de 27.000 europeos, los
resultados del Eurobarómetro muestran que el 73 % de los
encuestados ha oído hablar de al menos uno de los seis
derechos garantizados por el Reglamento general de
protección de datos. Los conocimientos más amplios de los
ciudadanos se refieren al derecho a acceder a sus propios
datos (65 %), a corregir los datos si son erróneos (61 %), a
oponerse a la recepción de mercadotecnia directa (59 %) y a
que sus propios datos sean suprimidos (57 %).
Además, el 67 % conoce la existencia del Reglamento
general de protección de datos y el 57 % sabe cuáles son sus
autoridades nacionales de protección de datos. Estos
resultados indican también que la protección de datos es
motivo de preocupación, ya que el 62 % teme no tener un
control absoluto sobre los datos personales facilitados en
línea.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

EUROBARÓMETRO ESPECIAL
SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS

NOTICIA COMPLETA:

También recientemente, la Comisión Europea ha organizado
un acto en el que autoridades y empresas nacionales y de la
UE se han reunido para celebrar el primer año de aplicación
del Reglamento general de protección de datos de la UE, en
presencia de la comisaria Jourová.
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Una Europa que protege: buenos avances en la lucha
contra las amenazas híbridas

La Unión Europea y los Estados miembros han
logrado un buen progreso en la lucha contra las
amenazas híbridas a través de una serie de
acciones concertadas en una amplia gama de
sectores para aumentar significativamente las
capacidades, muestra el último informe aprobado
por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción
Exterior.
Las 22 medidas identificadas en el Marco Conjunto
de 2016 para Contrarrestar las Amenazas Híbridas
y la Comunicación Conjunta de 2018 sobre el
aumento de la capacidad de recuperación y el
fortalecimiento de las capacidades para enfrentar
las amenazas híbridas van desde la mejora del
intercambio de información y el fortalecimiento
de la protección de la infraestructura crítica y la
ciberseguridad, hasta el desarrollo de la capacidad
de recuperación en nuestras sociedades contra la
radicalización y el extremismo. Los Estados
miembros han recibido apoyo a través del marco, y
la respuesta de la UE a las amenazas híbridas se
ha probado con éxito, incluso de forma paralela y
coordinada con la OTAN en una serie de ejercicios.

ficha informativa sobre cómo
contrarrestar las amenazas híbridas

NOTICIA COMPLETA:

El informe describe el progreso detallado en un
gran número de áreas, que incluyen el
fortalecimiento de las comunicaciones
estratégicas para abordar la desinformación, la
ciberseguridad y defensa cibernética y la
protección de la infraestructura crítica, entre
muchas otras.
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Unión de seguridad: la Comisión recibe el mandato de
comenzar a negociar normas internacionales para obtener
pruebas electrónicas

Los Estados miembros de la UE acordaron otorgar dos mandatos a la Comisión para participar
en negociaciones internacionales para mejorar el acceso transfronterizo a pruebas electrónica
en investigaciones criminales. El Consejo acordó proporcionar a la Comisión mandatos de
negociación para las negociaciones con los Estados Unidos y para el Segundo Protocolo
Adicional al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia «Budapest». Ambos mandatos
incluyen disposiciones sobre salvaguardias sólidas de los derechos fundamentales en
la protección de datos, la privacidad y los derechos procesales de los individuos, que deberán
ser parte integral de cualquier acuerdo futuro.
Dado que la mayoría de las investigaciones criminales requieren acceso a la evidencia en línea
y con frecuencia fuera de la UE, es crucial garantizar una cooperación efectiva y normas
compatibles a nivel internacional. Las decisiones adoptadas recientemente por el Consejo
proporcionan a la Comisión las directivas para negociar un acuerdo con los EE. UU.
Sobre el Segundo Protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia
«Budapest» del Consejo de Europa, más específicamente negociaciones con Estados Unidos y
negociaciones sobre un segundo Protocolo adicional al Convenio de Budapest.
En ambos casos, los mandatos requieren garantías sólidas y específicas sobre la protección de
datos, la privacidad y los derechos procesales de los individuos basados en los derechos
fundamentales, las libertades y los principios generales de la legislación de la UE en los
Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales.
Fondo
Se necesita evidencia electrónica en alrededor del 85% de las investigaciones criminales, y en
dos tercios de estas investigaciones es necesario obtener evidencia de los proveedores de
servicios en línea ubicados en otro país. Actualmente, los proveedores de servicios más grandes
tienen su sede en los EE. UU. El número de solicitudes a los principales proveedores de
servicios en línea sigue aumentando y creció un 84% en el período 2013-2018.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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Guardia Europea de Fronteras y Costas: Lanzamiento de
la primera operación conjunta fuera de la UE

El pasado 21 de mayo, la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX), en
cooperación con las autoridades albanesas, ha
lanzando la primera operación conjunta en el
territorio de un país vecino no perteneciente a la
UE. A partir del 22 de mayo, se desplegarán equipos
de la Agencia junto con guardias fronterizos
albaneses en la frontera greco-albanesa para reforzar
la gestión de las fronteras y mejorar la seguridad en
las fronteras exteriores de la UE, en pleno acuerdo
con todos los países interesados. Esta operación
marca una nueva fase para la cooperación fronteriza
entre la UE y sus socios de los Balcanes Occidentales,
y es un paso más hacia la plena operacionalización de
la Agencia.
Si bien Albania sigue siendo en última instancia
responsable de la protección de sus fronteras, la
Guardia Europea de Fronteras y Costas puede prestar
apoyo y asistencia tanto técnica como operativa. Los
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas
podrán apoyar a los guardias de fronteras albaneses
en la realización de controles fronterizos en los
puntos de cruce, por ejemplo, y evitar entradas no
autorizadas. Todas las operaciones y los despliegues
en la frontera albanesa con Grecia se llevarán a cabo
en total acuerdo con las autoridades albanesas y
griegas.

vídeo RELACIONADO:

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:

La cooperación reforzada entre los terceros países
prioritarios y la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas contribuirá a mejorar la gestión de
la migración irregular, aumentará la seguridad en las
fronteras exteriores de la UE y reforzará la capacidad
de la Agencia para actuar en la vecindad inmediata
de la UE, al tiempo que se estrechan las relaciones.

MARZO 2019
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22 Estados miembros firman nuevo programa de
movilidad militar

La Agencia Europea de Defensa (EDA por sus siglas en inglés)
y 22 Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Hungría,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal , Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia) han
firmado un nuevo programa que facilitará la concesión de
permisos transfronterizos de movimiento de superficie y
aire. El programa se desarrolla en el marco del trabajo de
EDA sobre movilidad militar. Implementa una parte
importante del «Plan de acción sobre movilidad militar»,
presentado por el Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (HR) y la Comisión
al Parlamento Europeo y al Consejo en marzo de 2018. La
movilidad militar es también se destaca en la Declaración
conjunta UE-OTAN firmada en Varsovia en 2016.
El propósito del programa firmado es armonizar las
diferentes regulaciones nacionales de los Estados miembros
participantes. Debería permitir a los Estados miembros
reducir la carga administrativa asociada con diferentes
procedimientos de permisos y, por lo tanto, acortar
significativamente los plazos para otorgar permisos de
movimiento transfronterizos de superficie y aéreos. El
programa proporciona la base para actividades importantes
a nivel técnico y de procedimiento para desarrollar los
arreglos necesarios para el movimiento transfronterizo por
modo de transporte durante las crisis, los preparativos para
las crisis, la capacitación y los asuntos cotidianos. Los
arreglos cubren la superficie (carreteras, vías férreas y vías
navegables interiores) y los movimientos aéreos (sistemas de
aeronave pilotados a distancia, aviones de combate o
helicópteros) y se espera que estén finalizados en 2020.
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Unión Europea de Defensa: nuevas orientaciones para
ayudar a los Estados miembros a llevar a cabo
adquisiciones conjuntas de defensa

La Comisión Europea ha publicado una guía sobre adquisiciones de defensa cooperativa para
ayudar a los Estados miembros a aplicar la Directiva de Adquisiciones de Defensa (Directiva
2009/81 / CE) de manera consistente y aprovechar todas las posibilidades de cooperación que
ofrece. Esto facilitará la participación de los Estados miembros en proyectos de defensa en
colaboración en el marco del futuro Fondo Europeo de Defensa y sus programas precursores
actuales.
La guía, anunciada en el Plan de Acción de Defensa Europea 2016 y en la Evaluación de la
Directiva, proporciona información práctica sobre adquisiciones cooperativas entre dos o más
Estados miembros y promueve la apertura en los mercados de defensa, mientras respeta los
intereses de seguridad de los Estados miembros individuales. En particular, la guía aclara las
condiciones para que los proyectos de cooperación sean compatibles con las normas de
contratación de la UE aplicables en el área de defensa y seguridad. La guía complementa el Fondo
Europeo de Defensa, a través del cual la UE proporciona apoyo financiero a lo largo de todo el
ciclo de vida, desde la investigación hasta el desarrollo de prototipos hasta la certificación.
El Fondo Europeo de Defensa estará en pleno funcionamiento en 2021. Mientras tanto,
la cooperación de defensa financiada por la UE ya se está materializando con programas
precursores.
Por primera vez en la historia europea, en el actual período presupuestario de la UE, la UE está
incentivando la cooperación europea en materia de defensa con una dotación presupuestaria de
590 millones de euros. Varios proyectos de investigación ya están en marcha y la Comisión publicó
recientemente las primeras convocatorias de proyectos para desarrollar conjuntamente equipos y
tecnología de defensa que cubren todos los dominios (aire, tierra, mar, ciberespacio y espacio).

Ficha informativa «Hacia una
Unión Europea de Defensa»
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Terrorismo: medidas clave adoptadas en la UE

Combatir el terrorismo requiere evitar su financiación, así como la radicalización e introducir controles en las
fronteras. Consulte las políticas de la UE para luchar contra esta lacra.
La seguridad es una de las principales preocupaciones para los europeos. Un 77% de los ciudadanos quiere que
la UE haga más para luchar contra el terrorismo, según el último Eurobarómetro. En España, el 87% de los
encuestados espera que la UE intervenga más en este asunto.
Las medidas de la UE para prevenir nuevos ataques engloban cuestiones como controles más exhaustivos en las
fronteras exteriores, una mejor cooperación policial y judicial para seguir a sospechosos e interceptar a los
responsables de los ataques, y acciones para cortar las fuentes de financiación del terrorismo,hacer más frente al
crimen organizado y luchar contra la radicalización.
· Controles en las fronteras exteriores de la UE: Con el fin de
salvaguardar la seguridad en el espacio sin fronteras interiores de
Schengen, en abril de 2017 se introdujeron controles sistemáticos
en las fronteras exteriores de todas las personas que entran en la
UE, incluidos los ciudadanos comunitarios.

Terrorismo: Cómo hace frente el Parlamento
Europeo a la amenaza terrorista

· Registro europeo de datos de pasajeros aéreos (PNR): Las líneas
aéreas que operan vuelos desde fuera de la UE y viceversa están
obligadas a entregar a las autoridades nacionales los datos de sus
pasajeros, tales como nombres, fechas de viaje, itinerario y método
de pago.
· Limitar la posesión de armas en manos civiles: La directiva
revisada de armas de fuego acaba con las lagunas jurídicas que
permitieron a los terroristas usar armas reconvertidas, por ejemplo,
en los ataques de París 2015. Requiere que los Estados miembros
tengan un sistema de seguimiento adecuado, aunque se
mantengan excepciones para cazadores, museos y coleccionistas.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Guardia Europea de Fronteras y Costas: cuerpo
permanente de 10.000 miembros para 2027

Los eurodiputados aprobaron el 17 de abril los nuevos planes para que la Guardia Europea de
Fronteras y Costas cuente con un cuerpo permanente de 10.000 guardias de fronteras para 2027.
El componente fundamental del refuerzo de la agencia será un cuerpo permante de 10.000 guardias
de fronteras que pueda apoyar a los Estados miembros en cualquier momento. También asumirá un
mandato más fuerte en materia de retornos de nacionales de terceros países que no tengan permiso
para quedarse en la UE. El cuerpo permanente estará compuesto por el personal de la agencia y por
guardias de fronteras y expertos en retornos destacados o desplegados por los Estados miembros.
Estas medidas pretenden hacer frente al incremento sin precedentes del número de migrantes y
refugiados que han llegado a la Unión en los últimos años.
Los cambios tienen por objetivos abordar mejor la migración, garantizar que la UE controla la
seguridad de las fronteras externas con eficacia y aumentar la seguridad de la Unión. El nuevo
cuerpo permanente podrá, a petición de un país de la UE, llevar a cabo el control de las fronteras y
la gestión de la migración, así como combatir la delincuencia transfronteriza. En caso de
emergencia, los países podrán solicitar asistencia a su grupo de reacción rápida.
Próximos pasos
Una vez que el Parlamento y el Consejo las hayan adoptado formalmente, las nuevas normas
entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. El nuevo cuerpo
permanente estará disponible para su despliegue a partir de 2021.

10.000 agentes para la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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La UE refuerza su apoyo a la estabilización de las
áreas liberadas del Da’esh en el noreste de Siria

La Unión Europea ha adoptado un nuevo programa de 18 millones de euros para apoyar el trabajo
de estabilización en áreas liberadas de Da’esh por la Coalición Global en el noreste de Siria. El
nuevo programa contribuirá a la provisión de servicios básicos, como suministros de agua y
desminado, dentro de las gobernaciones de Raqqa y Deir Ez-Zor.
La guerra en Siria, una de las peores crisis humanitarias que ha sufrido el mundo desde la
Segunda Guerra Mundial, sigue teniendo consecuencias devastadoras y trágicas para su población.
También está teniendo un impacto cada vez más desestabilizador en la región en general, a través
del desplazamiento de personas, la exacerbación de las diferencias políticas y sectarias y la
propagación del terrorismo.
Por ello, la Unión Europea pretende paliar esta situación a través del nuevo programa de ayuda
económica. Este programa está financiado por el Instrumento que contribuye a la Estabilidad y la
Paz y complementará los esfuerzos humanitarios y de estabilización en curso de la Unión
Europea, los estados miembros de la UE y otros socios de la Coalición Mundial. Este Instrumento
fue establecido como un instrumento de la UE para apoyar las iniciativas de estabilización y las
actividades de consolidación de la paz en los países socios, el Instrumento que contribuye a la
estabilidad y la paz (IcEP) financia actividades en las áreas de:
· respuesta a la crisis,
· prevención de conflictos, consolidación de la paz y preparación para crisis;
· así como, respuesta a amenazas globales, transregionales y emergentes.
Las actividades de IcEP se implementan en países socios de todo el mundo, en zonas de conflicto,
en entornos posteriores a conflictos y en situaciones de crisis emergentes. Las acciones de IESP
contribuyen así a un enfoque integrado de los conflictos, uno de los principales objetivos de
la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE.
Como el conflicto en Siria ha entrado en su noveno año con un sufrimiento continuo y una grave
crisis humanitaria, la liberación de las provincias en el noreste de Siria desde Da’esh por la
Coalición Global constituye un paso importante para eliminar la amenaza de la organización
terrorista en el país. región y sigue siendo una prioridad para la Unión Europea.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Intercambio de antecedentes penales: Reforma del
sistema ECRIS

La UE está introduciendo nuevas reglas para mejorar la forma en que los estados
miembros intercambian información sobre condenas de nacionales de terceros países.
El sistema de información de antecedentes penales (ECRIS) reformado ahora incluirá
una base de datos centralizada con información sobre condenas de nacionales de
terceros países y personas apátridas (también llamada ECRIS-TCN).
El Consejo ha adoptado formalmente el paquete ECRIS que consiste en un reglamento
y una directiva. Esto marca el final del proceso legislativo.
El reglamento establece las reglas para la creación del sistema centralizado y
especifica los datos que se incluirán y los derechos de acceso. El sistema centralizado
incluirá los datos necesarios para identificar a una persona y cubrirá la información
relativa a los nacionales de terceros países, pero también a los ciudadanos de doble UE
/ terceros países. La información sobre la condena en sí misma todavía puede
obtenerse únicamente del estado miembro que condena.
El reglamento también establece la división de responsabilidades entre los estados
miembros y eu-LISA, la agencia encargada de desarrollar y operar el sistema.
Próximos pasos
Este voto formal marca el final del proceso legislativo. El reglamento y la directiva
ahora se firmarán formalmente y luego se publicarán en el diario oficial.
Como se indica en el reglamento, corresponderá a la Comisión definir la fecha a partir
de la cual el sistema ECRIS-TCN estará operativo una vez que se hayan completado los
preparativos iniciales de los estados miembros y eu-LISA.
Antecedentes
El «paquete» de ECRIS está compuesto por un reglamento, que establece unsistema
centralizado para identificar el (los) estado (s) miembro (s) que pueden contener
información de convicción de un nacional de un tercer país, y una directiva, que
modifica la decisión marco existente sobre ECRIS a la luz de Este nuevo sistema
centralizado de información sobre nacionales de terceros países.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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RESULTADOS DE LA LUCHA DE LA
UE CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN 2018

CIBERSEGURIDAD: LAS CINCO
PRINCIPALES AMENAZAS
CIBERNÉTICAS

TERRORISMO: CÓMO HACE FRENTE EL
PARLAMENTO ANTE LA AMENAZA
Infografía que recoger las medidas del Parlamento Europeo
para hacer frente a la amenaza terrorista desde noviembre
de 2015 a la actualidad.

CLICK AQUÍ

EL REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) EN
NÚMEROS

FLUJOS MIGRATORIOS: RUTAS DEL
MEDITERRÁNEO ORIENTAL, CENTRAL
Y OCCIDENTAL

DOCUMENTACIÓN

seguridad alimentaria
THE POTENTIAL FOR EXPANDING WHEAT PRODUCTION AND
EXPORTS IN KAZAKHSTAN: AN ANALYSIS FROM A FOOD
SECURITY PERSPECTIVE

RESUMEN: Este informe evalúa la contribución de Kazajstán a la seguridad alimentaria
nacional, regional y mundial a corto y mediano plazo. Considera el potencial de las granjas
kazajas para aumentar de forma sostenible su producción y exportaciones. Lo hace revisando
los elementos críticos esenciales para el crecimiento sostenible y la competitividad del sector
del trigo de Kazajstán, y sus limitaciones.
Fecha de Publicación: 08-04-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: equipo agrícola, explotación agrícola, mercado agrícola, política agrícola,
producción agrícola, consumo interno, exportación, sector agrícola, seguridad alimentaria,
Kazajstán, agricultura sostenible, trigo
ISBN : 978-92-79-96386-5/1831-9424

ESTIMATION OF FOOD DEMAND PARAMETERS
IN KENYA
RESUMEN: La seguridad alimentaria es un tema clave para la economía de Kenia. Este
informe contribuye a mejorar la comprensión de los impulsores de la demanda de
patrones de demanda de alimentos y su evolución con respecto a los cambios en los
ingresos y precios en este país. El informe proporciona una nueva estimación de las
elasticidades de gastos y precios para los bienes consumidos por los hogares en Kenia.
Fecha de Publicación: 21-02-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Consumo de alimentos, gasto en alimentos, seguridad alimentaria,
seguridad alimentaria, consumo de los hogares, ingresos del hogar, Kenia, necesidades
nutricionales, informe de investigación, desnutrición
ISBN/ISSN: 978-92-76-00025-9/1831-9424

ENSURING FOOD IS SAFE: THE VETERINARY AND
PHYTOSANITARY SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION
EXPLAINED

RESUMEN: La producción de alimentos y la gastronomía en Europa se basan en la
combinación de conocimientos, técnicas, prácticas y tradiciones relacionadas con la pesca,
la ganadería y la agricultura y con los métodos de conservación, transformación, cocción,
distribución y consumo de alimentos.
Fecha de Publicación: 01-08-2018
Autor: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Comisión Europea); Dirección
General de Comercio (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: patrimonio cultural, costumbres y tradiciones, sector agrícola, higiene
alimentaria, producción de alimentos, seguridad alimentaria, productos alimenticios,
legislación alimentaria, control fitosanitario, inspección veterinaria
ISBN : 978-92-79-68874-4
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protección de datos
DATA PROTECTION CERTIFICATION MECHANISMS: STUDY
ON ARTICLES 42 AND 43 OF THE REGULATION (EU)
2016/679: ANNEXES

RESUMEN: El Reglamento general de protección de datos 679/2016 (GDPR) proporciona un
número de nuevos instrumentos para ayudar a los controladores de datos a demostrar el
umplimiento de sus disposiciones. Los mecanismos de certificación introducidos en los
artículos 42 y 43 GDPR se encuentran entre estos nuevos instrumentos.
Fecha de Publicación: 24-05-2019
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea), Civic consulting
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: flujo de datos transfronterizos, protección de datos, divulgación de
información, firma electrónica, armonización de normas, seguridad de la información,
tecnología de la información, legislación, datos personales, protección de la privacidad
ISBN/ISSN: 978-92-76-04083-5

REINFORCING TRUST AND SECURITY IN THE AREA OF
ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND ONLINE SERVICES
RESUMEN: ENISA publicó en 2017 un conjunto de directrices para PYME, que actúan
como controladores de datos o procesadores, que tienen como objetivo ayudarles a evaluar
los riesgos de seguridad y, en consecuencia, adoptar medidas de seguridad para la
protección de datos personales.
Fecha de Publicación: 05-02-2019
Autor: Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: criptografía, procesamiento de datos, protección de datos, gobierno
electrónico, firma electrónica, seguridad de la información, tecnología de la información,
datos personales, servicio público, informes, pequeñas y medianas empresas, norma
técnica
ISBN/ISSN: 978-92-9204-284-4

THE FUTURE EU-UK RELATIONSHIP. OPTIONS IN THE FIELD OF THE PROTECTION
OF PERSONAL DATA FOR GENERAL PROCESSING ACTIVITIES AND FO PROCESSING
FOR LAW ENFORCEMENT PURPOSES
RESUMEN: Este estudio, encargado por el Departamento de Política del Parlamento Europeo
para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a solicitud de la Comisión
LIBE, examina los mecanismos disponibles para la transferencia de datos personales entre la
UE y el Reino Unido después del Brexit. El estudio muestra que un hallazgo de adecuación
para el Reino Unido sería beneficioso, pero insuficiente.
Fecha de Publicación:17-09-2018
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo);
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: derecho de la informática, mercado interior, pertenencia a la Unión Europea,
política migratoria, protección de datos, Reino Unido, relaciones de la Unión Europea,
seguridad europea, seguridad regional, tratamiento de datos, Unión Europea
ISBN / ISSN: 978-92-846-3424-8
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DOCUMENTACIÓN

terrorismo
LAS BOMBAS DEL 11M: RELATO DE LOS HECHOS
EN PRIMERA PERSONA
RESUMEN: Con motivo de los atentados del 11-M, un reducido y determinado grupo de
periodistas y locutores idearon y mantuvieron una serie de teorías sobre una conspiración
contra el Gobierno de España. Estas cinco o seis personas consideraron que los otros
miles de periodistas estaban confundidos por no secundar sus teorías.Fecha de
Publicación: 17-11-2013
Autor: Sanchez Manzano, Juan Jesús
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ETA, terrorismo, Cuerpo Nacional de Policía, periodismo, transparencia,
atentado yihadista, TEDAX, Historia Contemporánea
ISBN / ISSN: 978-1493797318

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.

TOURISM, TERRORISM AND MIGRATION
RESUMEN: A medida que ciertas políticas occidentales se vuelven contraproducentes y
economías revisionistas como Rusia y China flexionan sus músculos, este Resumen
muestra cómo la migración, el turismo y el terrorismo están creciendo en perfil, así como en
el desenfoque.
Fecha de Publicación: 08-06-2016
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Disparidad económica, turismo extranjero, migración ilegal, creación de
empleo, migración, terrorismo, turismo
ISBN: 978-92-9198-446-6/
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seguridad CIBERNÉTICA
THE SCALE AND IMPACT OF INDUSTRIAL ESPIONAGE AND
THEFT OF TRADE SECRETS THROUGH CYBER: STUDY.
RESUMEN: Este estudio se centra en la investigación del impacto en las empresas y
organizaciones europeas de un tipo específico de incidente cibernético, a saber, el robo
cibernético de secretos comerciales. La información representa un activo económico
fundamental para las empresas, que dependen de la confidencialidad de los datos como
clave para su progreso industrial, crucial para el desarrollo de su proceso de innovación y su
crecimiento económico.
Fecha de Publicación: 11-03-2019
Autor: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
(European Commission); PwC
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:delincuencia informática, espionaje industrial, secreto industrial, protección
de las comunicaciones, política comercial
ISBN / ISSN: 978-92-79-77355-6

CYBERSECURITY CULTURE GUIDELINES: BEHAVIOURAL
ASPECTS OF CYBERSECURITY
RESUMEN: Este informe ha realizado cuatro revisiones basadas en la evidencia de los
aspectos humanos de la ciberseguridad. Basado en los hallazgos de las revisiones, este
documento propone un modelo de conciencia, análisis y
intervención para que las organizaciones planifiquen e implementen sistemáticamente cambios
para abordar los aspectos de la ciberseguridad. El informe concluye con recomendaciones
para grupos específicos como responsables políticos, líderes de gestión y organización,
especialistas en seguridad, desarrolladores de software y gestores de sensibilización.
Fecha de Publicación: Diciembre 2018
Autor: Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y de la Información
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ciberseguridad, seguridad de la información, información online, estudio
ISBN / ISSN: 978-92-9204-267-7

PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN:
INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS
RESUMEN: La Comisión, junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior, las demás
instituciones de la UE y los Estados miembros, ha convertido en una prioridad clave abordar
las posibles amenazas a las elecciones y reforzar la resistencia de los sistemas democráticos
de la Unión.
Fecha de Publicación: 17-06-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Desinformación, plan de acción, progresos realizados, protección de la
democracia, elecciones europea, buenas prácticas
ISBN / ISSN: 978-92-76-08546-1
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DOCUMENTACIÓN

seguridad cibernética
EUROPEANS’ ATTITUDES TOWARDS INTERNET SECURITY
RESUMEN: El objetivo de la encuesta del Eurobarómetro Especial es comprender la
conciencia, las experiencias y las percepciones de los ciudadanos de la UE sobre cuestiones de
seguridad cibernética. Este informe presenta los resultados de esta encuesta. En primer lugar,
identifica patrones y tendencias en la frecuencia de uso de Internet. En segundo lugar, examina
las preocupaciones de los encuestados sobre la seguridad de las transacciones por Internet y el
impacto que estas preocupaciones tienen sobre el comportamiento de los encuestados y, en
tercer lugar, analiza la conciencia de los encuestados sobre el delito.
Fecha de Publicación: 03-04-2019
Autor: Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: acceso a la información, pornografía infantil, protección infantil, delitos
informáticos, comportamiento del consumidor, motivación del consumidor, alfabetización digital,
dinero electrónico, Estado miembro de la UE, lucha contra el delito, seguridad de la información
ISBN / ISSN: 978-92-76-00975-7

CYBER SAFETY GAME AND TOOLS MADE OF
CITIZEN’S ENGAGEMENT
RESUMEN: Happy Onlife es un juego y un juego de herramientas que se dirige a los
adolescentes para desarrollar competencias de seguridad digital (actitudes, habilidades y
conocimientos). El kit de herramientas Happy Onlife se ha hecho de la participación de los
ciudadanos en todo su ciclo de vida. Durante los talleres dedicados, los estudiantes, maestros y
padres participaron en cada paso del desarrollo de las herramientas de Happy Onlife:
diagnóstico de las necesidades, desarrollo, validación, evaluación y adopción de recursos
Fecha de Publicación:30-01-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Alfabetización digital, juegos electrónicos, seguridad de la información, usuario
de tecnología de la información, Internet, informe, participación social, persona joven
ISBN: 978-92-79-98438-9 /1831-9424

ENISA THREAT LANDSCAPE REPORT 2017: 15 TOP
CYBER-THREATS AND TRENDS
RESUMEN: 2017 fue el año en que los incidentes en el paisaje de amenazas cibernéticas han
llevado al reconocimiento definitivo de algunos hechos omnipresentes. Hemos obtenido
evidencia inquebrantable sobre los métodos de monetización, los ataques a las democracias, la
guerra cibernética, la transformación de infraestructuras maliciosas y la dinámica dentro de los
grupos de agentes de amenaza.
Fecha de Publicación: 05-02-2018
Autor: Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: delitos informáticos, red informática, protección de datos, red de información,
tecnología de la información, Internet, protección de la privacidad, informe, amenaza a la
seguridad nacional, red de transmisión
ISBN: 978-92-9204-250-9 10.2824/2363-3050
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DOCUMENTACIÓN

seguridad internacional y protección civil
EU REGIONAL TRUST FUND IN RESPONSE TO
THE SYRIAN CRISIS
RESUMEN:Ficha informativa sobre la guerra en Siria, una de las peores crisis humanitarias
que ha sufrido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y sus consecuencias
devastadoras y trágicas para su población, y la acción de la Unión Europea.
Fecha de Publicación: 08-03-2019
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Conflicto sirio, Unión Europea, crisis, conflicto, Siria, Estrategia Global para
la Política Exterior y de Seguridad de la UE, ayuda humanitaria

EUROPEAN COURSE FOR FRONTEX ANTI-TRAFFICKING
SPECIALISTS
RESUMEN: El objetivo estratégico es desarrollar competencias y armonizar las prácticas en el
campo de la lucha contra la trata a nivel europeo. Los estudiantes desarrollarán competencias
en la realización de tareas contra la trata de personas relacionadas con la primera y segunda
línea de control de fronteras.
Fecha de Publicación: 20-02-2019
Autor: FRONTEX
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: derecho penal, lucha contra la delincuencia, control de la migración,
delincuencia organizada, protección de las minorías, trata de seres humanos
ISBN/ISSN: 978-92-9471-336-0

RECOMMENDATIONS FOR NATIONAL RISK ASSESSMENT
FOR DISASTER RISK MANAGEMENT IN EU
RESUMEN:El presente informe tiene por objeto proporcionar apoyo científico a los países
participantes en la UCPM en su desarrollo de las ANR, explicando por qué y cómo podría
llevarse a cabo una evaluación de riesgos, cómo podrían utilizarse los resultados de esta
evaluación para la planificación de la gestión del riesgo de desastres y, en general, cómo la
ciencia puede ayudar a las autoridades de protección civil y al personal de los ministerios y
organismos que participan en las actividades de las ANR.
Fecha de Publicación: 07-05-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ayuda a las víctimas de desastres naturales , protección civil , seguridad de
infraestructuras críticas, ayuda de emergencia, desastres causados por el hombre, desastres
naturales, desastres naturales, riesgos naturales, gestión de riesgos, terrorismo
ISBN/ISSN: 978-92-79-98366-5/1831-9424
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REVISTAS Y MEDIATECA

mediateca
European Defence Skills
Partnership
La European Defense Skills Partnership (EDSP) fue
lanzada en junio de 2018 por la Comisión Europea para
reunir a la industria, el mundo académico, las
autoridades y las organizaciones de investigación,
innovación y vocacionales para fomentar la cooperación
en la creación de habilidades para la industria de
defensa europea.

The EU is boosting its efforts to secure
external borders and protect its citizens

Estos esfuerzos incluyen un papel más importante para los
oficiales de migración desplegados en terceros países,
nuevas reglas sobre seguridad de las tarjetas de
identificación y un portal de búsqueda único para bases de
datos de la UE.

Europol – Making Europe Safer
La Oficina Europea de Policía es el órgano encargado
de facilitar las operaciones de lucha contra la
delincuencia en el seno de la Unión Europea.

Fake spare car parts can pose serious
safety risks both to you and other road
users
Los repuestos de repuesto falsos pueden representar
un grave riesgo para la seguridad tanto para usted
como para otros usuarios de la carretera
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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 17
Esta edición especial se centra íntegramente en el 15º aniversario de
la Agencia Europea de Defensa, que se celebra este verano. Junto
con las partes interesadas anteriores y actuales, los responsables de
la toma de decisiones y los asociados, examinamos la evolución de la
Agencia en los últimos 15 años, sus logros hasta la fecha y sus
perspectivas de futuro.

DEFENCE DATA 2016-2017
La Agencia Europea de Defensa (AED) recoge datos de defensa
anualmente, y lo hace desde 2006, de conformidad con la Decisión
de la Junta Directiva Ministerial de la Agencia de noviembre de 2005.
Los Ministerios de Defensa de los 27 Estados miembros de la Agencia
(EM) proporcionan los datos. EDA actúa como custodio de los datos y
publica las cifras agregadas en sus folletos.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

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