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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Adopción de nuevas reglas para proteger mejor a los
niños afectados por disputas parentales
transfronterizas

El Consejo ha adoptado esta semana
una
revisión
del
denominado Reglamento
«Bruselas II bis», que establece normas
sobre la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de
resoluciones en materia matrimonial,
de responsabilidad parental, y sobre la
sustracción de menores dentro de la
UE.
Uno
de
los
objetivos
principales
es mejorar las normas jurídicas que
protegen actualmente a los menores
en los litigios transfronterizos sobre
responsabilidad parental, y en los
relacionados
con
la
custodia,
los
derechos de visita y la sustracción de
menores. La nueva normativa prevé:
normas más claras sobre la posibilidad
de
que
el
menor
exprese
su
opinión,
obligando
a
darle
la
oportunidad
real
y
efectiva
de
expresar su opinión;
la
supresión
completa
del
exequátur par todas las resoluciones
en
materia
de
responsabilidad
parental, lo que ahorrará tiempo y
dinero a los ciudadanos en los casos
en que una resolución deba circular de
un Estado miembro a otro;

normas mejores y más claras en
relación con los casos de sustracción
de menores dentro de la UE
normas más claras sobre la circulación
de los documentos públicos y los
acuerdos extrajudiciales: se autoriza la
circulación de los acuerdos en materia
de divorcio o separación legal o en
materia de responsabilidad parental
siempre que vayan acompañados del
correspondiente certificado;
normas más claras en relación con el
acogimiento de un menor en otro
Estado
miembro,
previéndose
la
necesidad de recabar la aprobación
previa para todos los acogimientos,
salvo
los
acogimientos
con
progenitores;
la
armonización
de
determinadas
normas para el procedimiento de
ejecución, aumentando la seguridad
jurídica para los progenitores y los
menores.

Mechanisms supporting single
parents across the European Union
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El Reglamento de protección de Seguridad de las
redes 5G: los Estados miembros de la UE realizan
evaluaciones nacionales de riesgo

Siguiendo
la
Recomendación
de
la
Comisión
sobre
un
enfoque
común
europeo para la seguridad de las redes
5G, 24 Estados miembros de la UE han
completado el primer paso y presentado
evaluaciones nacionales de riesgo. Estas
evaluaciones
se
incorporarán
a
la
siguiente fase, una evaluación de riesgos
en toda la UE que se completará el 1 de
octubre.Las
evaluaciones
de
riesgo
nacionales incluyen un resumen de Las
principales amenazas y actores que
afectan a las redes 5G.
El
grado
de
sensibilidad
de
los
componentes y funciones de la red 5G,
así como otros activos; Diversos tipos de
vulnerabilidades, incluidas las técnicas y
otros tipos de vulnerabilidades, como las
que pueden surgir de la cadena de
suministro 5G.
Sobre la base de la información recibida,
los Estados miembros, junto con la
Comisión y la Agencia de la UE para la
ciberseguridad (ENISA), prepararán una
evaluación de riesgos coordinada a nivel
de la UE para el 1 de octubre de 2019.

NOTICIA COMPLETA:
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Paralelamente, ENISA está analizando
el panorama de amenazas 5G como un
complemento. Para el 31 de diciembre
de 2019, el Grupo de Cooperación NIS
que lidera los esfuerzos de cooperación
junto con la Comisión desarrollará y
acordará una batería
de medidas de
mitigación para abordar los riesgos
identificados en las evaluaciones de
riesgo a nivel de los Estados miembros
y de la UE.
Las redes de quinta generación (5G)
formarán una infraestructura digital
esencial en el futuro, conectando miles
de millones de objetos y sistemas,
incluso
en
sectores
críticos
como
energía, transporte, banca y salud, así
como sistemas de control industrial
que
transportan
información
confidencial y sistemas de seguridad
compatibles.
La Comisión Europea recomendó el 26
de marzo de 2019 un conjunto de
acciones concretas para evaluar los
riesgos de ciberseguridad de las redes
5G y reforzar las medidas preventivas,
tras el apoyo de los Jefes de Estado o
de
Gobierno
para
un
enfoque
concertado de la seguridad de las redes
5G.
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¿Cómo funciona la lucha contra los incendios
forestales en Europa?

Cada año se producen devastadores
incendios forestales en Europa, que
destruyen
miles
de
hectáreas
de
bosques. Aunque los países del sur del
continente
sufren
un
mayor
riesgo,
ningún Estado miembro es inmune.
Cuando
un
incendio
forestal
es
demasiado grande como para que un
país lo apague por sí solo, el Mecanismo
de Protección Civil de la Unión Europea
puede ser activado, previa petición, para
garantizar una respuesta coordinada.
Medidas
preparatorias
y
de
seguimiento ante la temporada de
incendios forestales de 2019
La Comisión Europea está reforzando sus
capacidades
de
supervisión
y
coordinación para prepararse ante la
temporada de incendios forestales. El
Centro Europeo de Coordinación de la
Respuesta a Emergencias (CECRE) de la
UE, que funciona las veinticuatro horas
del día y los siete días de la semana, se
reforzará durante el verano con un
equipo
de
apoyo
para
incendios
forestales, compuesto de expertos de los
Estados
miembros.
Instrumentos
y
servicios nacionales de control como
el Sistema Europeo de Información sobre
Incendios
Forestales
(EFFIS),
que
facilitan un panorama de los datos que
recogen los países europeos a través de
sus programas nacionales en materia de
incendios forestales.

Organización de reuniones periódicas
con todos los Estados participantes en el
Mecanismo de Protección Civil de la UE
antes de la temporada de incendios
forestales para intercambiar información
sobre
el
estado
de
preparación.
El sistema de satélites Copernicus de la
UE se utilizará para cartografiar las
emergencias
relacionadas
con
los
incendios
forestales.
En
los
últimos
meses se han realizado varios ejercicios
de campo sobre incendios forestales,
tales como ejercicios de simulación y
ejercicios
de
campo
MODEX
para
protección civil en incendios forestales,
con expertos y equipos de rescate de
varios países de la UE. Además, se
celebran reuniones periódicas con todos
los
Estados
participantes
en
el
Mecanismo de Protección Civil de la UE
antes de la temporada de incendios
forestales y durante ella. Esto contribuye
al intercambio de información sobre el
estado de preparación y los riesgos de
incendio. Además, cada verano se envían
al
CECRE
expertos
de
los
Estados
participantes
en
el
Mecanismo
de
Protección Civil de la UE en comisión de
servicio.
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Hacia unas normas militares europeas
de formación de submarinistas

Las operaciones de buceo en las que
participan
las
armadas
de
los
diferentes Estados miembros de la UE
siguen siendo casi imposibles porque
hasta
ahora
no
existen
normas
europeas
comunes
de
buceo
que
permitan dicha cooperación. Esta falta
de interoperabilidad ha dado lugar a
una grave escasez de buques y buzos
de rescate.
Para permitir la cooperación y mejorar
la
interoperabilidad
entre
los
escuadrones de submarinismo militares
de los Estados miembros, el equipo del
proyecto de formación naval de la AED
puso en marcha en 2012 un «Estudio de
apoyo a la formación naval» (NTSS),
centrado en tres aspectos: formación
en navegación, guerra naval contra las
minas y formación en submarinismo.
Por lo que se refiere a la formación de
submarinistas, el estudio formuló varias
recomendaciones, entre ellas la de
establecer
una
doctrina
sobre
el
submarinismo militar (empezando por
el
submarinismo
aéreo/navegante),
establecer
un
reglamento
de
submarinismo
compartido
para
satisfacer las necesidades operativas,
normalizar la formación y los criterios
de cualificación operativa y disponer

AGOSTO 2019

NORMAS INTERNACIONALES

de un proceso de certificación común
para los centros de submarinismo.
En 2017 se encargó un seguimiento del
estudio
de
la
NTSS
(fase
2),que
concluyó en diciembre de 2017. Entre
otras cosas, proporcionó un amplio
conjunto de datos y análisis de las
normas nacionales de buceo de los
Estados
miembros,
una
lista
de
requisitos
comunes
para
los
buceadores de buques y unas normas
mínimas de cualificación para los
buceadores militares.
Basándose en el estudio ampliado de la
NTSS y en las conclusiones de un taller
de buceo celebrado en La Spezia
(Italia) en septiembre de 2017, la EDA
puso en marcha un nuevo proyecto en
2018 con el fin de diseñar y llevar a
cabo
un
módulo
de
curso
para
armonizar
las
normas
y
prácticas
europeas en materia de buceo a bordo
de buques y de rescate a bordo de
buques.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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20 años de seguridad y defensa de la UE: estabilizar
nuestra vecindad, proporcionar seguridad en casa

En 1999, los Estados miembros de la UE
decidieron crear una política europea común de
seguridad y defensa. La seguridad y la defensa
europeas han cumplido ya 20 años y se ha
avanzado mucho, sobre todo en los últimos años.
En un mundo que cambia rápidamente, la UE y
sus Estados miembros se comprometen
activamente a proporcionar estabilidad en
nuestra vecindad y seguridad dentro de nuestras
fronteras. El trabajo continúa y es necesario para
consolidar este progreso.
En un mundo cada vez más complejo y
controvertido, han surgido o se han fortalecido
los retos de seguridad: ciberataques, amenazas
híbridas, terrorismo, campañas de comunicación
y desinformación hostiles o retos militares
clásicos. Ningún Estado miembro de la UE puede
hacer frente a estas amenazas por sí solo y la UE
debe ser un proveedor de seguridad global
creíble para proteger a sus ciudadanos.En 1999,
los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados
miembros de la UE se reunieron en el Consejo
Europeo de Colonia y decidieron crear un
enfoque común de la UE en materia de
seguridad y defensa. Al cumplirse los 20 años de
la creación de una política europea común de
seguridad y defensa, se ha avanzado mucho.

Hasta la fecha se han desplegado un total de 34
misiones y operaciones bajo pabellón europeo. 16
de ellas -10 misiones civiles y 6 misiones y
operaciones militares- están actualmente activas
en nuestra vecindad: África, los Balcanes
Occidentales y Europa Oriental, Oriente Medio. Más
de 4.000 mujeres y hombres europeos están
comprometidos sobre el terreno para estabilizar a
nuestros países socios y trabajar por la seguridad
en el hogar.En los últimos años se han logrado
avances sin precedentes: Cooperación estructurada
permanente en materia de defensa para el trabajo
conjunto sobre nuevas capacidades y una mejor
interoperabilidad de las ya existentes; nuevas
herramientas e instrumentos de financiación para
una industria europea de defensa más fuerte y
competitiva, un gasto más eficiente y mejores
capacidades; mejores estructuras de mando para
las misiones y operaciones civiles y militares
internacionales de la UE.
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El desarrollo del Centro Multinacional
de Entrenamiento de Helicópteros avanza

Programa de ejercicio en helicóptero
El tercer elemento de las actividades de
helicópteros de la EDA es el Programa de
Ejercicio de Helicópteros (HEP), que
reúne a tripulaciones multinacionales de
helicópteros y una serie de activos en un
ejercicio de capacitación que cubre el
desempeño de misiones complejas en
áreas ambientales exigentes.
La Agencia lanza iniciativas que pueden
proporcionar un valor agregado a los
Estados miembros y cuando estas se
consolidan y han alcanzado un nivel de
EDA actualmente alberga tres programas
madurez suficiente, alienta a los Estados
de helicópteros de colaboración para el
miembros
u
organizaciones
desarrollo de capacidades operativas. Los
multinacionales
a
asumir
la
tres programas tienen como objetivo
responsabilidad
administrativa
y
mejorar la interoperabilidad europea y organizativa de las actividades.
aumentar
la
estandarización
de
las
tripulaciones aéreas de helicópteros a Centro multinacional de entrenamiento
través de actividades de capacitación en helicóptero
comunes y el uso de tácticas, técnicas y EDA ha gestionado con éxito los tres
procedimientos (TTP) comunes.
programas de helicópteros durante más

La Junta Directiva de la EDA aprobó a
fines de agosto el camino por delante
para el nuevo Centro Multinacional de
Entrenamiento de Helicópteros (MHTC)
que se establecerá en Sintra, Portugal. La
Defensa Europea (EDA) junto con 18 de
sus Estados miembros desarrollará ahora
el acuerdo técnico (AT) para la apertura
de
esta
nueva
instalación
de
entrenamiento táctico avanzado para
helicópteros a finales de 2022.

Cursos de táctica
El trabajo de helicópteros de la Agencia
incluye
un
Curso
de
Tácticas
de
Helicóptero
(HTC)
y
un
Curso
de
Instructores de Tácticas de Helicóptero
(HTIC).
El primer proyecto se centra en mejorar
la capacidad táctica de las tripulaciones.
El HTC proporciona una base para la
capacitación de toda la tripulación y más
tarde
se
convirtió
en
el
Curso
de
Instructores de Tácticas de Helicópteros,
que
toma
tripulaciones
aéreas
experimentadas.

SEPTIEMBRE 2019
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de una década, y durante los próximos
cinco años, serán transferidos al futuro
Centro Multinacional de Entrenamiento
de Helicópteros (MHTC).
El MHTC también desarrollará un enfoque
más coordinado para el entrenamiento
de helicópteros europeos.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:

PÁG. 6

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

La UE intensifica el apoyo para prevenir el extremismo
violento y la radicalización en Asia Central

La Comisión Europea ha movilizado 4
millones de euros adicionales para apoyar
a
los
medios
de
comunicación,
organizaciones de la sociedad civil y
ciudadanos
activos
en
Kazajstán,
Kirguistán,
Tayikistán,
Turkmenistán
y
Uzbekistán para prevenir el extremismo
violento y contrarrestar la radicalización.
Los
nuevos
proyectos
apoyarán
la
capacitación y la profesionalización de
periodistas locales, activistas y oficiales de
prensa para producir contenido de alta
calidad,
mientras
que
se
crearán
plataformas de verificación de hechos para
marcar noticias falsas. La acción, a través
del Instrumento que contribuye a la
Estabilidad y la Paz, también contribuirá a
combatir la desinformación, aumentar la
resiliencia de la población local y las
minorías, y desarrollar contra-narrativas.El
apoyo anunciado consolidará y permitirá
el avance de las actividades iniciadas a
través de una colaboración previa con la
ONG
Internews,
promoviendo
la
colaboración regional y la coproducción
de contenido relacionado con la paz y la
estabilidad.

Contexto
Muy a menudo, los grupos extremistas
usan canales en línea para promover
ideologías
que
incitan
a
los
más
vulnerables de la sociedad, incluidos los
jóvenes, a la violencia. Esto ha resultado
en
la
difusión
de
desinformación
y
opiniones sesgadas sobre temas sociales,
políticos y religiosos sensibles que pueden
ser
fácilmente
explotados.En
este
contexto, el proyecto apoyado por la UE
«Contribuir a la estabilidad y la paz en
Asia Central a través de la alfabetización
mediática, la mejora de la información y la
cooperación
regional»
ha
tratado
de
aumentar la capacidad de los periodistas
locales, activistas y oficiales de prensa
para producir contenido de alta calidad al
tiempo que fomenta una lectura más
crítica de las noticias.

INTERNATIONAL COOPERATION AND
DEVELOPMENT

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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Los recientes planes de la UE en materia de defensa
implican riesgos para el rendimiento

Actualmente, las capacidades militares de
Estados miembros y su cooperación no
concuerdan con el nuevo nivel de ambición
de la política de defensa de la UE, según un
nuevo examen del Tribunal de Cuentas
Europeo, que también advierte de la
importancia de que existan sinergias entre
las iniciativas de la UE y los marcos de
seguridad. En particular, un punto crítico lo
constituye la capacidad de la UE de
complementar a la OTAN para evitar la
duplicación y el solapamiento.
Los Estados miembros siguen dirigiendo la
defensa europea y, hasta 2014, las acciones
en el ámbito de la UE han sido escasas. Sin
embargo,
los
últimos
acontecimientos
internacionales, unidos a otros factores
económicos e industriales han hecho que la
cooperación europea en materia de defensa
cobre
nuevo
impulso.
A
raíz
de
la
Estrategia Global de la UE de 2016 y de su
plan de aplicación en materia de seguridad
y defensa, se han puesto en marcha varias
iniciativas y mecanismos. En este contexto,
la Comisión Europea ha propuesto un
aumento considerable del presupuesto de
la UE destinado a la defensa y a la
seguridad exterior: 22 500 millones de
euros para 2021-2027, frente a los 2 800
millones para el periodo 2014-2020. Los
auditores ven el riesgo de que no se hayan
instaurado
los
sistemas
de
control
oportunos

para adaptarse a este incremento del gasto
de la UE. También reconocen que la
defensa es un ámbito que ocupa un lugar
central en la soberanía nacional. Existen
diferencias estratégicas claras entre los
Estados
miembros
de
la
UE,
cuya
percepción
de
las
amenazas
para
la
seguridad y del papel de la UE en este
ámbito puede variar. Los Estados miembros
tienen asimismo normas de intervención
diferentes y muy diversos puntos de vista
sobre el uso de la fuerza militar. En este
contexto, algunos conceptos, como el de
«autonomía estratégica» o «un ejército
europeo», resultan vagos e imprecisos.
Afirman, asimismo, que es fundamental
garantizar la coherencia de las iniciativas
de la UE y sus sinergias con otros marcos
de defensa y seguridad, especialmente la
OTAN,
pues,
para
veintidós
Estados
miembros, sigue siendo el marco principal
de defensa colectiva. En particular, un
punto crítico lo constituye la capacidad de
la UE de complementar a la OTAN para
evitar la duplicación y el solapamiento de
sus funciones. «La defensa implica la
creación de capacidades militares con
poder real de disuasión frente a posibles
amenazas», afirma Juhan Parts, Miembro
del
Tribunal
de
Cuentas
Europeo
responsable de este examen. «Sin factores
decisivos
para
el
éxito
y
sin
el
establecimiento de objetivos claros, existe
el riesgo que las actuales iniciativas de
defensa de la UE se conviertan en papel
mojado y no den fruto alguno».

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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El servicio de aviones teledirigidos de la EMSA
reforzará la vigilancia marítima en Croacia

Las autoridades croatas utilizan actualmente
el
servicio
de
sistemas
de
aeronaves
teledirigidas
(RPAS)
de
la
EMSA
para
ayudarles
en
una
serie
de
funciones
relacionadas con la guardia costera, entre las
que se incluyen la vigilancia del tráfico
marítimo, la búsqueda y el rescate, y la
detección
y
el
seguimiento
de
la
contaminación marina. La solicitud realizada
en febrero de 2019 por el Ministerio de Mar,
Transporte e Infraestructura de Croacia prevé
un RPAS de despegue y aterrizaje vertical
que se añade a sus mecanismos de vigilancia
existentes durante un período inicial de tres
meses.
El
servicio
de
sistemas
de
aeronaves
teledirigidas (RPAS) está bajo el control del
Estado miembro solicitante, que en este caso
se refiere específicamente al Centro de
Coordinación de Salvamento Marítimo de
Rijeka, así como al capitán del puerto y al
Servicio de Tráfico Marítimo de Split. El
RPAS estará basado en la isla de Brač y se
espera que lleve a cabo vuelos de patrulla
regulares,
misiones
de
vigilancia
de
incidentes a petición y operaciones de
inspección específicas. el RPAS está bajo el
control del Estado miembro solicitante, que
en este caso se refiere específicamente al
Centro
de
Coordinación
de
Salvamento
Marítimo de Rijeka, así como al capitán del
puerto y al Servicio de Tráfico de Buques de
Split.
ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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El RPAS tendrá su base en la isla de Brač y se
espera que lleve a cabo vuelos de patrulla
regulares,
misiones
de
vigilancia
de
incidentes a petición y operaciones de
inspección específicas.El RPAS es un modelo
Camcopter S-100 contratado por Schiebel
Aircraft GmbH para EMSA y tiene varias
características especializadas que lo hacen
particularmente útil para las autoridades
croatas. La aeronave puede operar tanto de
día como de noche, tiene un alcance máximo
de 100 km y un tiempo de vuelo operativo de
seis horas. Además, está equipado con
cámaras ópticas e infrarrojas Wescam MX-10
de alto rendimiento, así como un receptor del
Sistema de Identificación Automática y un
sensor de búsqueda de superficie marítima
automatizado PT-8 Oceanwatch. Este sensor
detecta objetivos en el mar durante el día y
es particularmente útil en situaciones de
hombre al agua. El Camcopter también es
capaz de detectar señales de socorro con su
sensor EPIRB integrado.Los servicios RPAS de
EMSA se crearon en 2017 y ya están
operativos en Portugal, España, Islandia,
Dinamarca e Italia. Se desarrollaron para
ayudar en las operaciones de vigilancia y
control marítimos con el fin de apoyar a las
autoridades nacionales que participan en las
funciones de guardacostas. Esto incluye:
vigilancia de la contaminación marítima y de
las emisiones; detección de la pesca ilegal, la
lucha contra el tráfico de drogas y la
inmigración ilegal; vigilancia de las fronteras;
y operaciones de búsqueda y rescate.
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Octubre Mes Europeo de la Ciberseguridad

Octubre marca el inicio del Mes Europeo de
la Ciberseguridad (ECSM), coordinado por la
Agencia de la Ciberseguridad de la Unión
Europea (ENISA), la Comisión Europea y con
el apoyo de los Estados miembros. Esta
campaña
se
centrará
en
ampliar
la
conciencia sobre la ciberseguridad en los
ciudadanos de toda Europa.
La campaña de 2019 se centra en diferentes
temas que abordan la necesidad de un
cambio de comportamiento e identifican
oportunidades para ayudar a los usuarios a
reconocer
los
riesgos
de
las
nuevas
tecnologías.El
primer
tema
abarca
la
«Ciberhigiene»
básica,
que
utiliza
la
metáfora de la higiene para informar sobre
los buenos hábitos de ciberseguridad que
forman parte de la rutina diaria de todos.
Tener prácticas saludables de seguridad
cibernética
puede
proporcionar
a
los
usuarios
más
confianza
al
usar
sus
dispositivos, ya sea una computadora, un
teléfono inteligente, un dispositivo portátil
o
cualquier
otro
dispositivo
que
esté
conectado a Internet.
El mensaje clave es transmitir que la
higiene cibernética es un hábito que se
aprende desde una edad temprana y debe
continuarse como una rutina diaria durante
toda la vida.

Cybersecurity culture guidelines:
behavioural aspects of cybersecurity

El segundo tema se concentra en «Tecnología
emergente» y reconoce la importancia de
mantener
todos
nuestros
dispositivos
tecnológicos
seguros
y
por
supuesto
mantenernos seguros a nosotros mismos. La
tecnología se está desarrollando rápidamente
y es importante cuestionar la configuración
de seguridad y privacidad de nuestras nuevas
adquisiciones. Para tratar este tema, los
ciudadanos serán guiados en torno a los
temas que deben conocer cuando se trata de
nuevas tecnologías.La comisaria europea de
Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel,
afirmó: «Hoy lanzamos el Mes Europeo de la
Ciberseguridad 2019, estamos fomentando la
conciencia sobre la seguridad en línea y las
habilidades
de
ciberseguridad
necesarias
para el futuro. Si queremos completar el
Mercado Único Digital, es esencial garantizar
que los ciudadanos de la UE, especialmente
los jóvenes, tengan el conocimiento y las
habilidades para protegerse en línea. Es
nuestra
responsabilidad
compartida
que
todos
los
ciudadanos
se
conviertan
en
usuarios responsables de las tecnologías
emergentes».El Director Ejecutivo de ENISA,
Udo Helmbrecht, por su parte comentó: «Las
amenazas cibernéticas están evolucionando a
un ritmo rápido y el comportamiento humano
puede desempeñar un papel fundamental en
la forma en que nos mantenemos seguros en
Internet. Asegurar que todos los ciudadanos
conozcan los riesgos en línea y tengan las
herramientas para convertirse en usuarios
más resistentes y seguros es un objetivo clave
del Mes Europeo de la Ciberseguridad. Este
octubre, instamos a todos a mantenerse
alerta
con
las
nuevas
tecnologías
y
a
establecer
fuertes
hábitos
de
higiene
cibernética».
ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:
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Infografía que recoge las misiones de la UE para la gestión
de crisis entre 2019 y 2021.
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SANCIONES DE LA UE CONTRA RUSIA
SOBRE UCRANIA

DOCUMENTACIÓN

cooperación en la ue
EUROPEAN COOPERATION ON COAST GUARD FUNCTIONS
RESUMEN: La cooperación europea en materia de funciones de guardacostas describe el
trabajo conjunto de las agencias europeas y las autoridades nacionales en las fronteras
marítimas. Las funciones de la guardia costera comprenden tareas relacionadas con la
seguridad y la protección en el mar, como la búsqueda y el salvamento, el control fronterizo, el
control de la pesca, las actividades aduaneras, la aplicación de la ley y la protección del medio
ambiente.
Fecha de Publicación: 11-04-2019
Autor:Agencia Europea de Seguridad Marítima; Frontex
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: aplicación de la ley, control de fronteras, política de cooperación, protección
del medio ambiente, frontera exterior de la UE, controles de pesca, Frontex, seguridad
marítima, política arancelaria
SBN/ISSN: 978-92-9471-353-7

ENHANCING SECURITY COOPERATION IN AND WITH ASIA
RESUMEN: Con la prosperidad europea y la paz y la seguridad asiáticas estrechamente
relacionadas, la Unión Europea ha decidido reforzar su cooperación en materia de seguridad en
Asia y con Asia. Esto también está en consonancia con las medidas adoptadas por la UE en los
últimos años para reforzar su papel como proveedor de seguridad mundial.
Fecha de Publicación: 25-07-2019
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Asia, seguridad, Unión Europea, prevención de conflictos, amenazas híbridas,
contraterrorismo, seguridad marítima, ciberseguridad, cooperación regional, no proliferación de
armas química, biológicas, radiológicas y nucleares.

CROSS-BORDER NUCLEAR SAFETY, LIABILITY AND
COOPERATION IN THE EUROPEAN UNION
RESUMEN: Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a solicitud del
Comité PETI, apunta a profundizar en los aspectos legales de la seguridad y cooperación
nuclear transfronteriza en la Unión Europea.
Fecha de Publicación: 22-02-2019
Autor: Dirección General de Políticas Internas de la Unión (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: cooperación energética, Unión Europea, cooperación internacional,
accidente nuclear, energía nuclear, política nuclear, central nuclear, seguridad nuclear,
tecnología nuclear, informe, el papel internacional de la UE
ISBN: 978-92-846-4580-0
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protección de datos
DOCUMENTING DATA PROCESSING: THE EDPS GUIDE TO
ENSURING ACCOUNTABILITY
RESUMEN: El procesamiento ilegal de datos puede tener serias implicaciones para la vida y
los derechos de las personas cuyos datos procesamos. Por esta razón, el principio de
responsabilidad, que implica demostrar el cumplimiento de la protección de datos, debe estar
en el centro de toda actividad de tratamiento de datos que llevemos a cabo.
Fecha de Publicación: 26-07-2019
Autor: Supervisor Europeo de Protección de Datos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: recopilación de datos, protección de datos, institución de la UE, protección
de la intimidad, reglamentación (UE), derechos de la persona
ISBN/ISSN: 978-92-9242-384-1

NEW DATA PROTECTION RULES FOR EU INSTITUTIONS AND
HOW THEY AFFECT YOU

RESUMEN: La forma en que su institución trata los datos personales ha cambiado. Estos
cambios, introducidos según las normas revisadas sobre protección de datos en las
instituciones de la UE, le afectarán: cuando procese datos personales como parte de su
trabajo en una institución de la UE; cuando redacte propuestas legislativas, actos de aplicación
o delegados (o acuerdos internacionales) que impliquen el tratamiento de datos personales;
cuando su institución de la UE procese sus propios datos personales.
Fecha de Publicación: 26-07-2019
Autor: Supervisor Europeo de Protección de Datos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: acceso a la información, transparencia administrativa, tratamiento de datos,
protección de datos, tecnología digital, institución de la UE, protección de la intimidad,
reglamentación (UE), derechos de la persona
ISBN/ISSN: 978-92-9242-393-3

THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION: REPORT
RESUMEN: Esta encuesta especial del Eurobarómetro fue encargada por la Dirección General
de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea con el fin de analizar el conocimiento de
los GDPR en particular, así como las opiniones y comportamientos más generales
relacionados con la puesta en común y la protección de datos.
Fecha de Publicación: 16-07-2019
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea); Kantar
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: flujo transfronterizo de datos, recogida de datos, protección de datos,
legislación sobre tratamiento de datos, divulgación de información, comercio electrónico,
usuario de tecnología de la información, Internet, persona física, datos personales, protección
de la intimidad, opinión pública, informe, encuesta por muestreo, medios sociales
ISBN / ISSN: 978-92-76-08383-2
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CIBERSEGURIDAD
OPERATIONAL GUIDANCE FOR THE EU’S INTERNATIONAL
COOPERATION ON CYBER CAPACITY BUILDING: A PLAYBOOK
RESUMEN: La orientación operativa tiene por objeto proporcionar un marco práctico global
para diseñar y aplicar las acciones exteriores de la UE contra la ciberdelincuencia y de
promover la ciberseguridad y la ciberespacialidad. También ofrece los pasos a seguir y de los
principales desafíos a tener en cuenta para las intervenciones cibernéticas.
Fecha de Publicación: 27-03-2019
Autor: Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (Comisión Europea);
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: delincuencia informática, cibernética, tecnología digital, lucha contra la
delincuencia, guía, tecnología de la información, cooperación internacional, nuevas
tecnologías, telecomunicaciones, amenazas a la seguridad nacional
ISBN / ISSN: 978-92-9198-754-2

BOLSTERING ENISA IN THE EU CYBERSECURITY
CERTIFICATION FRAMEWORK
RESUMEN: En el marco de la CSA, el papel clave reservado a la ENISA es ayudar en la
preparación de los posibles sistemas de certificación de ciberseguridad. Para ello, ENISA
debe interactuar tanto con los Estados miembros de la UE como con las partes interesadas
de la industria.
Fecha de Publicación: 25-07-2019
Autor: ENISA
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ciberseguridad, marcos de certificación, sistemas de certificación,
seguridad online

CYBERSECURITY INDUSTRY MARKET ANALYSIS CIMA - STUDY

RESUMEN: Este informe CIMA (Cybersecurity Industry Market Analysis) documenta el estudio
de mercado de la industria europea de la ciberseguridad y su comparación con otros
mercados relevantes. El informe es el resultado de una investigación cuantitativa para
recopilar, categorizar y analizar los datos del mercado de la industria de la ciberseguridad de
2016, aplicando un gran enfoque de datos para extraer valores económicos y de mercado de
más de 900, principalmente fuentes de datos transaccionales.
Fecha de Publicación: 28-08-2019
Autor: Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de la Comunicación (Comisión
Europea); LSEC; PwC
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: sistemas de comunicaciones, protección de datos, red de información,
seguridad de la información, tecnología de la información, mercado, protección de las
comunicaciones, informe
ISBN: 978-92-9198-446-6/
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TERRORISMO
HIGH-LEVEL COMMISSION EXPERT GROUP ON
RADICALISATION (HLCEG-R) FINAL REPORT. STUDY
RESUMEN: Europa se enfrenta a una amenaza terrorista alta y en evolución, como lo
demuestra un aumento en los últimos años de ataques terroristas, muertes y convicciones
terroristas. En 2016, se reportaron un total de 142 ataques fallidos, frustrados y completados.
En 2017, se produjeron 16 ataques en ocho Estados miembros diferentes, mientras que se
frustraron más de 30 parcelas. La radicalización que conduce al extremismo violento y al
terrorismo no es un fenómeno nuevo, pero el proceso se está llevando a cabo a una
velocidad y escala alarmantes.
Fecha de Publicación: 25-06-2019
Autor: Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Estado miembro UE, extremismo, informe, integrismo religioso, lucha contra
el crimen, seguridad internacional, terrorismo, violencia
ISBN / ISSN: 978-92-79-86511-4

THE COST OF NON-EUROPE IN THE FIGHT AGAINST
TERRORISM. STUDY

RESUMEN: La UE y sus Estados miembros podrían obtener beneficios significativos abordando
las lagunas y los obstáculos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, en particular mediante
el desarrollo de un ciclo de política penal de la UE basado en pruebas en el que participen el
Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. En este contexto, las instituciones de la UE
deberían llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de las medidas de lucha contra el terrorismo,
en consonancia con los principios para legislar mejor.
Fecha de Publicación: 13-03-2019
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Acción de la UE, seguridad europea, extremismo, lucha contra la delincuencia,
cooperación judicial, asistencia mutua, delincuencia organizada, fundamentalismo religioso,
terrorismo
ISBN / ISSN: 978-92-846-2949-7

SUPPORTING JUDICIAL AUTHORITIES IN THE FIGHT
AGAINST TERRORISM
RESUMEN: El terrorismo constituye una grave amenaza para la seguridad en la Unión
Europea. Los terribles ataques terroristas desde 2015 han matado y herido a cientos de
personas inocentes y han dejado a muchos más conmocionados y afligidos. Los fiscales y
los jueces de instrucción desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo.
Fecha de Publicación: 09-09-2019
Autor: Eurojust
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: dimensión transfronteriza, Estado miembro de la UE, Eurojust, intercambio
de información, lucha contra la delincuencia, ayuda a las víctimas, cooperación judicial,
terrorismo
ISBN / ISSN: 978-92-9490-303-7
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SEGURIDAD FRONTERIZA
EU4 BORDER SECURITY PROJECT
RESUMEN: Este proyecto tiene por objeto mejorar la seguridad fronteriza en el sur del
Mediterráneo, el norte de África y el Levante mediante el fomento de la cooperación bilateral y
regional. Contribuirá a fomentar la confianza, la comprensión, las asociaciones estructuradas y el
intercambio de experiencias y prácticas en el ámbito de la gestión integrada de las fronteras. El
proyecto mejorará su capacidad para llevar a cabo análisis de riesgos, vigilancia de la situación y
operaciones tácticas de vigilancia fronteriza y costera, contribuyendo así a la lucha contra las
amenazas a la seguridad, en particular la delincuencia organizada y el terrorismo en la región.
Fecha de Publicación: 17-05-2019
Autor: Frontex
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: control de fronteras, frontera exterior de la UE, lucha contra la delincuencia,
Frontex, región mediterránea (UE), África del Norte, trata de seres humanos
ISBN / ISSN: 978-92-9471-393-3

FRONTERAS Y SEGURIDAD
RESUMEN: La Unión Europea trabaja para establecer una unión de la seguridad que contribuya
a hacer una Europa más segura gracias a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave y
al refuerzo de las fronteras exteriores de Europa. Esta ficha informativa forma parte de la
publicación «La Unión Europea: ¿Qué es y qué hace?».
Fecha de Publicación: 12-09-2019
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: crimen organizado, Estado miembro UE, frontera exterior de la UE, lucha contra
el crimen, política europea de defensa, seguridad internacional, terrorismo, Unión Europea
ISBN: 978-92-76-04154-2

HEALTHY BOUNDARIES: REMEDIES FOR EUROPE’S CROSSBORDER DISORDER
RESUMEN: La crisis migratoria que afectó a Europa en 2015 puso de manifiesto la vulnerabilidad
de la UE frente a la gran inestabilidad y los trastornos en sus fronteras. Aunque la Unión cuenta
con armas de seguridad interior y exterior -incluidas, por una parte, las diez agencias de asuntos
de interior que sustentan su espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) y, por otra, las
misiones internacionales emprendidas en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD). Este documento de Chaillot examina cómo la UE, puede desarrollar con éxito
capacidades de seguridad significativas.
Fecha de Publicación: 03-06-2019
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: espacio de libertad, seguridad y justicia, política exterior y de seguridad común,
gestión de crisis, política de migración de la UE, seguridad europea, frontera exterior de la UE
ISBN: 978-92-9198-831-0/1683-4917
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SEguridad en la ue
PEACE AND SECURITY IN 2019. OVERVIEW OF EU ACTION AND
OUTLOOK FOR THE FUTURE - STUDY
RESUMEN: Esta es la segunda Perspectiva de Paz y Seguridad de la UE elaborada por el
Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS). El objetivo de esta serie es analizar
y explicar la contribución de la Unión Europea a la promoción de la paz y la seguridad a nivel
internacional, a través de sus diversas políticas exteriores. El estudio ofrece una visión general
de los problemas y de la situación actual.
Fecha de Publicación: 09-07-2019
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política de desarrollo, desinformación, establecimiento de la paz, política
exterior, seguridad internacional, paz, mantenimiento de la paz, seguridad pública, papel
internacional de la UE
ISBN/ISSN: 978-92-846-4835-1

ACTION FOR EUROPE. EU PROJECTS TO ENHANCE SECURITY
AND EFFECTIVELY MANAGE MIGRATION
RESUMEN: La Unión Europea ha apoyado activamente los esfuerzos nacionales para mejorar la
gestión de los flujos migratorios, la gestión de las fronteras y la seguridad con fondos del actual
marco financiero plurianual (MFP).
Fecha de Publicación: 13-08-2019
Autor: Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Iniciativa de la UE, política de migración de la UE, seguridad europea,
integración de los migrantes, migrantes, marco financiero plurianual, gestión de proyectos, trata
de seres humanos.
ISBN/ISSN: 978-92-79-98043-5

SECURITY RESEARCH: FUTURE-BOUND TO PROTECT OUR
SOCIETY

RESUMEN: En este momento, Europa se enfrenta a un gran desafío debido a las amenazas
de seguridad, en todos sus aspectos. La investigación de seguridad tiene un papel que
desempeñar para ayudar a lograr el equilibrio correcto entre la necesidad de proteger y
promover la movilidad y la de preservar una sociedad europea segura y protegida. Garantizar
la seguridad social de Europa nunca ha sido simple y se está volviendo más complejo a
medida que enfrentamos nuevos desafíos a nuestras fronteras, el crimen organizado y el
terrorismo.
Fecha de Publicación: 02-08-2019
Autor: Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política común de seguridad y defensa, seguridad europea, lucha contra la
delincuencia, innovación, seguridad internacional, programa de investigación, terrorismo
ISBN/ISSN:978-92-79-57677-5
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mediateca
#EU establishes initial firefighting
fleet for next forest fire season
Resumen: Los incendios forestales no esperan. Para
salvar vidas y proteger a los ciudadanos, el nuevo
sistema rescEU refuerza la capacidad colectiva de la
Unión Europea para prevenir, prepararse y responder a
los desastres. Por ahora hay siete aviones de combate de
incendios y seis helicópteros en la flota inicial.

Staying secure online – October is
#CyberSecMonth
Su rutina cibernética diaria: el video de la campaña de este
año está diseñado para: resaltar los riesgos, desmitificar los
remedios y sugerir que las acciones preventivas requeridas
no son tan difíciles o confusas como la gente podría pensar

EU Protects: How the EU helps secure
Europe’s land borders
En cualquier cruce fronterizo hacia Europa, los oficiales
deben ser capaces de actuar rápido y dependeN unos de
otros para detectar pasaportes falsos, confiscar automóviles
robados y prevenir cualquier actividad criminal. Siga a los
funcionarios fronterizos de la UE que ayudan a sus colegas
polacos a patrullar los cruces entre Polonia y Ucrania,
manteniendo a los ciudadanos seguros y a los criminales en
retirada.

Programa de radio "Nuestros soldados"
En este programa de Nuestros Soldados, el coronel
Ángel Gómez de Ágreda nos acerca el ejército y nos
explica su función en la sociedad. Además, cuenta con
con un invitado especial, el coronel J.L. Calvo.
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REVISTAS y publicaciones periódicas
TRUST SERVICES SECURITY
INCIDENTS 2018 – ANNUAL REPORT
El informe anual sobre Incidentes de seguridad de Trust Services
2018 ofrece una visión general agregada de las infracciones de
seguridad, mostrando las causas, estadísticas y tendencias. Marca la
tercera ronda de informes de incidentes de seguridad para el sector
de servicios de confianza de la UE. El informe anual resumido para
2018 totalizó 18 informes de incidentes, por ejemplo, incidentes con
un impacto significativo en los servicios de confianza.

THE EU AND NATO
Hoy en día se reconoce cada vez más que una mayor cooperación
entre la UE y la OTAN es indispensable para facilitar una respuesta
efectiva y multidimensional a las amenazas de seguridad
contemporáneas. Sin embargo, calibrar dicha cooperación no
siempre ha sido una tarea fácil. El contexto político, así como la
rivalidad interinstitucional, a menudo han obstaculizado la
capacidad de ambas organizaciones para trabajar juntas

EUISS YEARBOOK OF EUROPEAN
SECURITY 2019
El Anuario de Seguridad Europea de 2019 ofrece una visión general
de los eventos en 2018 que fueron significativos para la seguridad
europea y presenta importantes desarrollos en la acción exterior y la
política de seguridad y defensa de la UE. Con una nueva apariencia
rica en datos, el Anuario de Seguridad Europea 2019 contiene
muchas características novedosas.
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