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NOTICIAS - CIBERCRÍMENES

Nuevas herramientas para investigar y detener la
ciberdelincuencia

El proyecto TITANIUM, financiado con
fondos europeos, está desarrollando
las herramientas necesarias para que
las agencias de seguridad puedan
identificar a los ciberdelincuentes,
aunque
se
escondan
tras
el
seudoanonimato
de
las
monedas
virtuales.
Las organizaciones criminales están
empleando
nuevas
maneras
de
explotar
el
potencial
de
las
criptomonedas: desde los programas
de secuestro que exigen el pago en
bitcoines hasta la extorsión de las
criptomonedas
bajo
amenaza
de
sabotaje.
Los ciberdelincuentes no quieren que
se detecte su actividad, así que las
monedas
virtuales
y
el
internet
profundo
aportan
un
nivel
de
anonimato
muy
atractivo.
Sin
embargo,
el
obstáculo
principal
consiste
en
garantizar
que
las
herramientas
empleadas
para
detectarlos no vulneren el derecho a
la privacidad de los individuos.

Aunque el proyecto TITANIUM aún está
en desarrollo, el equipo ya ha creado
varias herramientas de código libre y
bajo coste para la investigación forense
en el ámbito de las criptomonedas,
como la recopilación automatizada de
datos
para
la
protección
de
la
privacidad o las soluciones analíticas
para el análisis de datos asociados con
el criptomercado y las transacciones de
monedas
virtuales.
Además,
los
investigadores
han
analizado
las
tendencias de nueva aparición en el
terrorismo y el crimen organizado en
internet (IOCT, por sus siglas en inglés)
y
han
logrado
crear
requisitos
relacionados para esos análisis.
Todas las soluciones de TITANIUM han
sido probadas de manera rigurosa y en
condiciones reales. Cuando finalice su
desarrollo, estos sistemas se pondrán a
disposición de las partes interesadas, ya
sea
como
código
libre
o
como
productos con el apoyo de pymes
europeas. El proyecto también está
preparando sesiones de formación para
facilitar
la
asimilación
y
el
uso
adecuado de todas las herramientas.
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NOTICIAS - SEGURIDAD FERROVIARIA

Análisis de la viabilidad de un servicio de seguridad
ferroviaria basado en EGNSS

La Dirección General de la Comisión
Europea para el Mercado Interior, la
Industria, el Emprendimiento y las pymes
(DG GROW) ha emitido un Aviso de
información previa (por sus siglas en
inglés,
PIN)
para
una
convocatoria
prevista para un nuevo contrato de
servicio para evaluar la viabilidad de un
servicio de seguridad basado en EGNSS
para el sector ferroviario a partir de 2022
que
permitiría
racionalizar
la
infraestructura
de
señalización
ferroviaria.
Los sistemas de señalización ferroviaria
se utilizan para controlar de manera
segura el tráfico ferroviario para evitar
colisiones de trenes. Actualmente hay
más de 20 sistemas de señalización
ferroviaria en Europa, ya que cada país
ha desarrollado su propia infraestructura
ferroviaria, equipos y normas operativas.
Esto ha llevado a mayores costos y
complejidad técnica y operativa. Por lo
tanto, la industria ferroviaria europea,
con el apoyo de las instituciones de la
UE, está trabajando en el Sistema
Europeo
de
Gestión
del
Tráfico
Ferroviario (ERTMS), con el objetivo de
implementar un sistema de señalización
común para Europa.

La
Comisión
Europea
(CE)
está
especificando actualmente la evolución a
largo
plazo
del
programa
EGNSS,
incluidos
los
nuevos
servicios
para
Galileo y EGNOS. El uso de un receptor
EGNSS
en
combinación
con
otros
sensores podría resultar en la provisión
de una posición precisa y confiable que
se traduciría en una mejora general en el
sistema ferroviario.
Galileo es el Sistema Global de Satélites
de Navegación (GNSS) de Europa, que
proporciona
un
servicio
de
posicionamiento
global
altamente
preciso y garantizado bajo control civil.
Galileo
está
operativo
desde
la
declaración del Servicio Inicial a finales
de 2016. Se espera que la Capacidad
operativa completa se alcance en 2020.
EGNOS es el SBAS europeo y aumenta la
señal civil GPS L1 C/A al proporcionar
correcciones e información de integridad
para aplicaciones de posicionamiento y
navegación en Europa. La versión 3 de
EGNOS,
configurada
para
entrar
en
servicio en un futuro próximo, aumentará
las constelaciones de GPS y Galileo en las
bandas L1 y L5 y extenderá el área de
servicio a toda la masa terrestre de los
Estados miembros de la UE.
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NOTICIAS - ACUERDOS CONTRA EL TERRORISMO

La Comisión y las autoridades de Kosovo cerca
de un acuerdo contra el terrorismo

El Comisario de Migración, Asuntos de
Interior
y
Ciudadanía,
Dimitris
Avramopoulos, aprobó un acuerdo para
la implementación del Plan de Acción
Conjunta contra el Terrorismo para los
Balcanes Occidentales con el Ministro
del Interior de Kosovo, Ekrem Mustafa.
El
acuerdo
identifica
acciones
prioritarias
concretas,
que
las
autoridades de Kosovo deberían tomar
en el curso de 2019 y 2020, y cubre los
cinco objetivos del Plan de Acción
Conjunta, que fue respaldado por la UE
y
sus
socios
de
los
Balcanes
Occidentales en octubre de 2018.
Las acciones prioritarias respaldadas
incluyen:
Centrarse en abordar los desafíos
planteados
por
los
combatientes
terroristas extranjeros que regresan y
sus
familiares.
Esto
incluye
la
investigación
sistemática
y
el
enjuiciamiento de actos criminales
cometidos
por
combatientes
terroristas extranjeros; programas de
retirada,
rehabilitación
y
reintegración dentro y fuera de las
cárceles;
y
el
intercambio
de
información
disponible
sobre
combatientes terroristas extranjeros
que regresan a Kosovo con los
Estados miembros de la UE.

Apoyar medidas estructurales, como
un Coordinador contra el terrorismo
y
para
combatir
el
extremismo
violento; una estructura mejorada
para el análisis de evaluación de
amenazas de Kosovo y establecer un
mecanismo de coordinación para
nuevos proyectos locales sobre la
prevención del extremismo violento.
Centrarse
en
evitar
el
blanqueamiento de dinero y la lucha
contra
la
financiación
del
terrorismo,
incluso
mediante
la
rectificación de deficiencias en el
marco
regulatorio
actual,una
evaluación integral del riesgo del
blanqueamiento
de
dinero
y
financiación
del
terrorismo,
así
como
medidas
para
alentar
la
investigación y el enjuiciamiento de
los aspectos financieros de los casos
de terrorismo.
Las autoridades de Kosovo tienen la
intención de informar semestralmente
a la Comisión sobre el estado de
implementación, incluso en términos
de cualquier dificultad que puedan
enfrentar. El acuerdo también indica
el apoyo previsto de la Comisión a este
respecto.
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NOTICIAS - SEUDOMIZACIÓN Y GDPR

La seudonimización como herramienta para el GDPR

La
ENISA,
la
Agencia
de
la
Ciberseguridad de la Unión Europea,
coorganizó
un
taller
sobre
«Seudonimización
y
técnicas
de
seguridad
relevantes»
con
el
Unabhängige
Landeszentrum
für
Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD),
la Autoridad de Protección de Datos
del
Estado
Federal
Alemán
de
Schleswig-Holstein.
La seudonimización es un proceso de
desidentificación
que
ha
recibido
atención adicional tras la adopción
del Reglamento General de Protección
de Datos (por sus siglas en inglés,
GDPR), donde se menciona como un
mecanismo
de
diseño
tanto
de
seguridad como de protección de
datos. Además, en el contexto del
GDPR,
la
seudonimización
puede
motivar la relajación, hasta cierto
punto, de las obligaciones legales de
los controladores de datos si se
aplican adecuadamente.

NOTICIA COMPLETA:
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Dada la creciente importancia de la
seudonimización para varios sectores
de procesamiento de datos, el objetivo
principal
del
taller
ULD-ENISA,
celebrado en Berlín, era avanzar en los
debates existentes sobre el despliegue
de
soluciones
de
seudonimización
como un medio para cumplir con los
requisitos de GDPR. Con este fin, el
taller tuvo como objetivo debatir y
tratar
técnicas
básicas
de
seudonimización, enfoques prácticos y
ejemplos de aplicaciones existentes
junto
con
cuestiones
legales
y
económicas.
Uno de los principales resultados del
taller fue que no hay una sola solución
de
seudonimización
que
pueda
aplicarse en todos los casos. De hecho,
si bien hay varios enfoques técnicos
diferentes disponibles hoy en día, un
proceso de evaluación de riesgos
debería proporcionar la mejor opción
posible para cada caso en particular,
según el contexto y el nivel de utilidad
deseado. Por lo tanto, se necesita más
trabajo
con
respecto
a
ejemplos
prácticos
y
escenarios
de
implementación de la vida real, tanto
en el aspecto técnico como en el
legal.
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NOTICIAS - COOPERACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Ciberseguridad: las agencias evalúan las futuras
oportunidades de cooperación

El presidente ejecutivo de la EDA, Jorge
Domecq, organizó una reunión entre los
directores de las organizaciones cibernéticas
signatarias del Memorando de Entendimiento
(MoU) concluido en mayo de 2018: la Agencia de
la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA),
la Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación en materia de Aplicación de la Ley
(Europl) y el Equipo de respuesta ante
emergencias informáticas para las instituciones,
organismos y agencias de la UE (CERT-UE).
El objetivo de esta reunión fue evaluar el
progreso logrado desde la firma del Memorando
de 2018 y planificar las futuras actividades de
cooperación para 2020-2021. El memorando de
entendimiento proporciona un marco de
cooperación integral a través del cual se pueden
promover la sinergia civil-militar, en última
instancia, con el objetivo de mejorar la seguridad
cibernética de todas las partes interesadas y
apoyar los programas de defensa cibernética de
los Estados miembros.

Mirando hacia el futuro, la hoja de ruta de
colaboración preparada por el grupo de trabajo
de MoU contempla actividades concretas sobre
capacitación y educación cibernética, y
desarrollo de tecnología. La hoja de ruta
actualizada establece objetivos ambiciosos para
el próximo año, aumentando el nivel de
cooperación. Como parte de la cooperación, los
cuatro socios planean organizar un importante
evento en el segundo semestre de 2020, mejorar
su cooperación en la línea de la implementación
de políticas de seguridad cibernética (en
particular, la Ley de Seguridad Cibernética) y
actualizar el Marco de Política de Defensa
Cibernética. También se comprometen a prestar
atención adicional a mejorar los mecanismos y
procesos de respuesta a incidentes, así como a
aumentar las contribuciones conjuntas a eventos
de alta visibilidad en Ciberseguridad y Defensa
Cibernética.
A proposal for a
European cybersecurity
taxonomy

En 2019, la cooperación cuadrilateral mejoró aún
más con diversas actividades, intercambios
regulares
sobre
aspectos
de
seguridad
cibernética de actualidad y participación en los
respectivos eventos de interés.
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NOTICIAS - SIMPOSIO DE TÁCTICAS

Simposio sobre tácticas de helicópteros

Alrededor
de
50
especialistas
en
tácticas de helicópteros de 11 Estados
Miembros participantes de la EDA, así
como representantes del Curso de
Instructores de Tácticas de Helicópteros
(HTIC),
el
Centro
Conjunto
de
Competencia
de
Potencia
Aérea
(JAPCC) y la industria europea de
helicópteros
se
reunieron
recientemente
en
el
Centro
de
maniobras
aéreas,
entrenamiento
y
ejercicio. (AMTEC) situado en Celle,
Alemania, para el 10º Simposio de
Tácticas de Helicópteros, organizado
bajo el Programa de Ejercicio de
Helicópteros (HEP) de la EDA.
Este evento anual demostró una vez
más ser una ocasión única para que las
tripulaciones europeas de helicópteros
discutan y compartan experiencias y
mejores prácticas relacionadas con las
tácticas
de
helicópteros
y
para
aprender sobre las oportunidades de
entrenamiento bajo el Programa de
Ejercicio de Helicópteros (HEP).
Una parte central del simposio se
dedicó a extraer las lecciones tácticas
de
los
recientes
ejercicios
de
helicópteros de la EDA. Otras sesiones
abordaron las lecciones aprendidas de
la operación MINUSMA en Malí, así
como las experiencias realizadas por los
pilotos de helicópteros en Irak y Libia.

ENERO 2020
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Los asistentes al simposio también
recibieron información detallada sobre
tácticas de helicópteros, como artillería
aérea,
recuperación
de
personal,
operaciones de asalto aéreo y su ciclo
de planificación, entrenamiento de NVG
y tácticas de ataque de helicópteros. Un
representante de Suecia informó sobre
el nuevo concepto de capacitación en
tácticas de helicópteros del país, que
incluirá
cursos
impartidos
bajo
el
paraguas de EDA como HTC y HTIC.
Un nuevo tema en el Simposio anual de
tácticas de helicópteros de la EDA fue la
Guerra Electrónica (por sus siglas en
inglés,
EW).
En
ese
contexto,
los
expertos
de
los
Estados
miembros
participantes también proporcionaron
sesiones
informativas
sobre
capacitación evasiva y amenazas de la
guerra electrónica. Mirando hacia el
futuro, se informó a los participantes
del
simposio
sobre
los
próximos
ejercicios de HEP, incluido Swift Blade
2020 (que se realizará en los Países
Bajos y Bélgica), que se centrará en las
operaciones
aéreas
compuestas
de
helicópteros (COMAO) y la capacitación
nacional requerida por los Estados
miembros participantes. En 2021, el
ejercicio anual de HEP tendrá lugar en
Portugal bajo la etiqueta «Hot Blade».
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NOTICIAS - SEGURIDAD EN CENTRO ÁFRICA

La UE acuerda una futura misión para apoyar la
seguridad en la República Centroafricana

El Consejo ha adoptado un concepto de
gestión de crisis (CGC) para una nueva misión
de asesoramiento civil de la Política Común
de
Seguridad
y
Defensa
(PCSD)
en
la
República Centroafricana (EUAM RCA).
La misión respaldará la reforma de las fuerzas
internas de seguridad en apoyo a las
autoridades
centroafricanas,
para
que
puedan
mitigar
los
actuales
retos
de
seguridad en el país. Los expertos de la UE
respaldarán al Ministerio del Interior y a las
fuerzas internas de seguridad –la policía y la
gendarmería
–para
colaborar
en
su
despliegue por todo el país.
Esta misión consistirá en asesorar a las
autoridades centroafricanas en el plano
estratégico en apoyo de la transformación
sostenible
de
las
fuerzas
internas
de
seguridad de la República Centroafricana
para garantizar una seguridad coherente y
responsable
que
opere
bajo
el
control
nacional. La misión actuará en estrecha
coordinación con la Misión de formación
militar de la UE (EUTM RCA), la misión
MINUSCA de las Naciones Unidas y la
comunidad internacional.

La aprobación de un concepto de gestión de
crisis es el primer paso para emprender una
nueva misión PCSD, tras el cual empezarán
los preparativos para el despliegue. La
República Centroafricana será el tercer país,
después de Mali y Somalia, que reciba apoyo
de una misión de la PCSD militar y de otra
civil al mismo tiempo.

INTERNATIONAL COOPERATION AND
DEVELOPMENT
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NOTICIAS - GASTO EN DEFENSA

Nuevo informe de la EDA sobre el gasto en defensa

La Agencia Europea de Defensa ha publicado
su informe anual de datos de defensa para el
año 2018, que detalla los gastos de los 27
Estados miembros de la EDA.
El gasto total en defensa es de 223 mil
millones de euros, lo que representa un
aumento del 3% en 2017 y marca el quinto año
consecutivo de aumento en el gasto en
defensa. El informe de la EDA también revela
que los Estados miembros no cumplen con los
compromisos de gasto en áreas clave.
El informe revela que el gasto total en
defensa de los 27 Estados miembros de la EDA
casi ha vuelto a los niveles previos a la crisis
financiera; en 2007 el gasto fue de 225 mil
millones de euros, en comparación con los
223.4 mil millones de euros en 2018. Este nivel
de gasto representa el 1.4% del PIB y el 3.1%
del gasto total del gobierno. Aunque el gasto
total cayó un 11% entre 2007 y 2013, desde
2014, el gasto en defensa de los Estados
miembros está aumentando en línea con el
crecimiento económico.
Déficits en los compromisos de gasto
colectivo
El informe de la EDA proporciona un análisis
detallado
de
cómo
el
gasto
actual
se
relaciona
con
estos
cuatro
puntos
de
referencia colectivos acordados en la Junta
Directiva de la EDA en 2007, de la siguiente
manera:

44 500 millones de euros en inversiones en
defensa, que representan el 19,9% del gasto
total en defensa frente a un índice de
referencia colectivo del 20%.
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6 400 millones de euros en adquisiciones
de
equipos
de
defensa
colaborativos
europeos, que representan el 17,8% de la
adquisición total de equipos de defensa
frente a un índice de referencia colectivo
del 35%.
2 100 millones de euros en investigación y
tecnología para la defensa, que totalizan el
0,9% del gasto total en defensa frente a un
índice de referencia colectivo del 2%.
153 millones de euros en I+T europea en
defensa colaborativa, que representan un
7,3% del total de I+T en defensa total frente
a un índice de referencia colectivo del 20%.
Resultados clave

Se pueden observar algunas disparidades en
el logro de estos puntos de referencia entre
los 27 Estados miembros de la EDA:
14 Estados miembros gastaron el 20% o más
de
su
presupuesto
de
defensa
en
inversiones en 2018, en comparación con 7
estados en 2014.
21 Estados miembros ahora dedican más
del 10% del presupuesto de defensa a las
inversiones.
8
Estados
miembros
combinados
representan el 96% del gasto total en
investigación y tecnología de defensa, y los
cuatro mayores representan el 85%.
Defence Data
2017-2018.
Key Findings and
Analysis
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Apoyo a la creación de un marco de certificación de
ciberseguridad de la UE

La Agencia de la Unión Europea para la
Ciberseguridad ha organizado un taller de
validación para debatir con las partes
interesadas sobre las actividades de apoyo al
despliegue del marco de certificación de la
ciberseguridad de la UE.

De
conformidad
con
la
Ley
de
Ciberseguridad de la UE, que entró en vigor
el 27 de junio de 2019, la ENISA apoya y
promueve el desarrollo y la aplicación de la
política de la Unión sobre certificación de la
ciberseguridad de los productos, servicios y
procesos de las TIC.

Temas tratados

El debate sobre los distintos resultados exigía
entablar
conversaciones
con
un
público
experto en ámbitos como el tratamiento de
las vulnerabilidades, el mantenimiento de un
sistema de Criterio Común, el contenido de
un
sistema
de
certificación
de
ciberseguridad, los aspectos del despliegue
de un sistema y la aceptación del mercado,
los
aspectos
relacionados
con
la
normalización y la necesidad de alinear los
sistemas de planificación de la certificación
con la evolución de las normas.
Próximos pasos

Objetivos

Este taller de validación sobre «Apoyo al
despliegue del Marco de Certificación en
Ciberseguridad
de
la
UE»
tenía
como
objetivo presentar los esfuerzos que la ENISA
ha realizado desde la entrada en vigor de la
Ley y a lo largo de 2019. Las presentaciones
incluyeron análisis y recomendaciones, así
como aportaciones sobre la respuesta a las
peticiones de la Comisión, en particular
sobre un sistema de criterios comunes.

En respuesta a las peticiones de la Comisión,
la ENISA está trabajando actualmente en dos
sistemas de certificación de ciberseguridad
diferentes, relacionados con los criterios
comunes y los servicios en la nube.

Se cumplió el objetivo de este taller de
validar
los
resultados
con
las
partes
interesadas y se demostró en la práctica el
compromiso de la Agencia en cuanto a la
rendición de cuentas y la participación de
las partes interesadas en la producción de
sus resultados. Esta es un área que debe ser
monitoreada más a fondo.

ENERO
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Pseudonymisation
techniques and
best practices
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NOTICIAS - DROGAS EN LA UE

Tercera conferencia anual sobre drogas en Europa

La tercera conferencia anual: Drogas en
Europa:
abordar
las
organizaciones
de
narcotráfico de alto nivel y el suministro a
gran escala, trató temas como el crimen
organizado y el terrorismo.
Temas tratados en la conferencia
Grupos del crimen organizado: el número
de grupos criminales identificados que
operaron en la UE en 2019 asciende a más
de 5 000 y hay nuevos tipos de grupos
delictivos organizados que emergen en
Europa, incluidos, entre otros, las bandas
callejeras y varios grupos que tienen sus
raíces fuera de la UE.
Escala
del
mercado
de
drogas:
se
considera que el mercado de drogas es el
mercado criminal más grande de la UE, con
más del 35% de los grupos criminales
activos
en
la
UE
involucrados
en
la
producción, tráfico, distribución y venta de
drogas.
Suministro y tráfico: Europol ve un claro
aumento en el suministro de drogas y las
actividades de tráfico y la UE no es solo un
centro de producción de drogas sintéticas,
sino también un mercado clave para la
cocaína. El tráfico por contenedores es uno
de los principales métodos para transportar
cocaína a la UE, ya que el 1% ingresa como
resultado de pedidos en línea y entrega
posterior de paquetes postales.

Violencia: Europol está viendo un aumento
en
la
violencia
relacionada
con
enfrentamientos entre grupos criminales,
como asesinatos vinculados a bandas. Las
últimas tendencias vinculadas a los grupos
del crimen organizado involucrados con las
drogas incluyen el aumento de la violencia
(tiroteos y bombardeos), la corrupción y la
rápida formación de redes mundiales.
Terrorismo: existe evidencia clara de que
ciertos grupos organizados involucrados en
el tráfico de drogas están vinculados al
terrorismo.
Mortalidad: las muertes relacionadas con
las drogas en Europa están en su punto más
alto,
afectando
principalmente
a
los
miembros más jóvenes y más vulnerables de
la sociedad.
Recuperación de activos: a pesar de la
legislación integral sobre blanqueamiento
de dinero en los Estados miembros de la UE,
los resultados del rastreo de activos en
términos de confiscaciones permanecen en
un nivel extremadamente bajo. De los miles
de millones de euros generados por el
tráfico
ilícito
de
drogas
en
Europa,
alrededor del 1% se confisca y hay que
hacer más para abordar esta situación. El
resultado es un número creciente de grupos
criminales con ganancias significativamente
más altas, que pueden usarse para financiar
otras operaciones ilícitas y para infiltrarse
en estructuras comerciales legítimas.
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MENOS AUTOMÓVILES ROBADOS
EN LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

RELACIONES ENTRE
LA UE Y SUDÁN

DATOS DE DEFENSA 2017-2018.
RESULTADOS CLAVE Y ANÁLISIS
Estadística publicada por la EDA sobre el gasto total en
Defensa en la Unión Europea desde 2005 hasta 2018.

CLIC AQUÍ

LOS ROBOS EN LA UE
DISMINUYERON UN 24% ENTRE
2011 Y 2017

RESULTADOS DE LA LUCHA DE LA UE
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN 2018

DOCUMENTACIÓN

CIBERSEGURIDAD
GUARDIAN OF THE GALAXY: EU CYBER SANCTIONS AND
NORMS IN CYBERSPACE
RESUMEN: Este documento, que utiliza la exploración espacial como una metáfora para
desmitificar algunos conceptos y desafíos relacionados con políticas cibernéticas, se centra
en el régimen de sanciones cibernéticas de la UE. Este régimen representa un logro en la
ambición de la UE de defender el orden internacional basado en normas y garantizar una
adhesión global más amplia a las normas acordadas en el ciberespacio. Sin embargo, la
creciente complejidad de las amenazas cibernéticas y la proliferación de actores maliciosos
en el dominio cibernético indican que no se debe subestimar la escala de los desafíos.
Fecha de Publicación: 31-10-2019
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Retos transnacionales, cibernética, sanciones
ISBN / ISSN: 978-92-9198-850-1 / 1683-4917

A PROPOSAL FOR A EUROPEAN CYBERSECURITY
TAXONOMY. STUDY
RESUMEN: La Comisión se comprometió en la Comunicación adoptada en septiembre de
2018 (COM (2018) 630 final) a lanzar una fase piloto bajo Horizonte 2020 para ayudar a
reunir a los centros nacionales de ciberseguridad en una red. En este contexto, el objetivo
de este documento es alinear las terminologías, definiciones y dominios de ciberseguridad
en una taxonomía coherente e integral para facilitar la categorización de las competencias
de ciberseguridad de la UE.
Fecha de Publicación: 06-11-2019
Autor: Centro Común de Investigación
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: ciberseguridad, marcos de certificación, sistemas de certificación,
seguridad online
ISBN/ISSN: 978-92-76-11603-5 / 1831-9424

CYBER DIPLOMACY IN THE EUROPEAN UNION
RESUMEN: El uso de Internet para acceder a la información, comunicarse con personas de
todo el mundo o prestar servicios públicos a menudo se da por sentado. Sin embargo, con la
creciente importancia del ciberespacio para perseguir sus intereses, los gobiernos están
cada vez más interesados en las formas en que los ciudadanos acceden y utilizan diferentes
componentes del ciberespacio.
Fecha de Publicación: 27-11-2019
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: acceso a la información, acceso a la información de la UE, administración
electrónica, criminalidad informática, Estado miembro UE, informatización, Internet, política
de información, protección de datos, relación diplomática, tecnología digital
ISBN: 978-92-9198-856-3
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DOCUMENTACIÓN

DRUG PRECURSOR DEVELOPMENTS IN THE EUROPEAN
UNION
RESUMEN: La MDMA, la anfetamina y la metanfetamina se producen en la Unión Europea
en laboratorios ilícitos para satisfacer las demandas de los consumidores europeos, y en el
caso de la MDMA en particular, cada vez más para abastecer a los consumidores en otras
regiones del mundo.
Fecha de Publicación: 26-11-2019
Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: lucha contra el crimen, reglamento (UE), sustancia psicotrópica,
toxicomanía, Unión Europea
ISBN/ISSN: 978-92-9497-443-3 / 2315-1463

METHAMPHETAMINE IN EUROPE. EMCDDA-EUROPOL
THREAT ASSESSMENT 2019

RESUMEN: Actualmente, las fuentes de datos disponibles sugieren que la disponibilidad y el
uso general de metanfetamina en Europa sigue siendo relativamente baja, en comparación
con otras drogas estimulantes. Sin embargo, los datos parecen estar creciendo hasta un punto
en el que no se pueden ignorar. Hay evidencia de una producción a gran escala en Europa
para países no europeos, y una producción significativa en algunos países limítrofes de la
Unión Europea.
Fecha de Publicación: 26-11-2019
Autor: Europol , Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Justicia y asuntos de interior , comercio electrónico, crimen organizado,
Europa, lucha contra el crimen, servicio postal, sustancia psicotrópica, toxicomanía, tráfico
ilícito
ISBN/ISSN: 978-92-9497-436-5

EMCDDA OPERATING GUIDELINES FOR THE EUROPEAN UNION
EARLY WARNING SYSTEM
ON NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
RESUMEN: Nuevas sustancias psicoactivas pueden causar serias amenazas transfronterizas
para la salud. Un marco legal de tres pasos de alerta temprana, evaluación de riesgos y
medidas de control permite a la Unión Europea detectar, evaluar y responder rápidamente a
las amenazas sociales y de salud pública causadas por nuevas sustancias psicoactivas.
Fecha de Publicación: 20-12-2019
Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Control sanitario, estupefaciente, Europa, informe, Observatorio Europeo de
las Drogas y las Toxicomanías, peritaje científico, política sanitaria, riesgo sanitario, salud
pública, sustancia psicotrópica, toxicomanía
ISBN / ISSN: 978-92-9497-460-0
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DOCUMENTACIÓN

MERCADO DE LA DROGA EN LA UE
ESTIMATING THE SIZE OF THE MAIN ILLICIT RETAIL
DRUG MARKETS IN EUROPE. AN UPDATE
RESUMEN: Las primeras estimaciones del tamaño del mercado para el cannabis, la cocaína,
el MDMA, las anfetaminas y la heroína se publicaron en el Informe de Mercados Europeos de
Drogas 2016 del OEDT ‐ Europol, de 2013. Los desafíos para obtener tales estimaciones se
reconocieron en ese momento, aunque la necesidad de ayudar a los encargados de formular
políticas en priorizar las intervenciones al proporcionar información sobre la escala, la
importancia relativa y los cambios en los mercados para diferentes medicamentos.
Fecha de Publicación: 06-12-2019
Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: crimen organizado, cáñamo, estupefaciente, informe, salud pública,
toxicomanía, tráfico de estupefacientes, tráfico ilícito
ISBN / ISSN: 978-92-9497-444-0

DRUG MARKETS REPORT 2019
RESUMEN: La evidencia proporcionada en este tercer Informe Europeo de Mercados de Drogas
y los vínculos con el crimen organizado que destaca son una contribución importante para
informar a los responsables políticos.Frente a una amenaza tan creciente, la Unión Europea
debe ser innovadora y progresista; debe intensificar sus esfuerzos para combatir las actividades
delictivas, manteniendo la política de drogas anclada en un enfoque equilibrado y basado en
evidencia.
Fecha de Publicación: 27-11-2019
Autor: Europol
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: drogas, Estados miembro, consumo de drogas, políticas, mercado de drogas
ISBN / ISSN: 978-92-846-2949-7

USING OPEN-SOURCE INFORMATION TO IMPROVE
THE EUROPEAN DRUG MONITORING SYSTEM
RESUMEN: Este documento describe el monitoreo de información de código abierto y cómo
lo usamos en el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones a Drogas (OEDT) en
el área de los mercados de drogas: qué es y, lo que es más importante, qué no es; la
metodología para su uso; para qué se puede usar; y sus limitaciones.
Fecha de Publicación: 02-12-2019
Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: estupefaciente, farmacovigilancia, informe de seguimiento, lucha contra el
crimen, oferta y demanda, recogida de datos, reglamento (UE), salud pública, sustancia
psicotrópica, toxicomanía, Unión Europea
ISBN / ISSN: 978-92-9497-433-4 / 2315-1463
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DOCUMENTACIÓN

INFORMES ANUALES 2018
EUROPEAN UNION COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY.
MISSIONS AND OPERATIONS : ANNUAL REPORT 2018
RESUMEN: Informe sobre las misiones y operaciones llevadas a cabo en 2018 por la Unión
Europea.
Fecha de Publicación: 26-11-2019
Autor: Servicio Europeo de Acción Exterior
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: cooperación militar, cooperación policial, instrucción militar, misión de policía de
la UE, misión militar de la Unión Europea, política común de seguridad y defensa, relaciones de
la Unión Europea
ISBN / ISSN: 978-92-9238-621-4 / 2599-9362

ANNUAL ACTIVITY REPORT 2018
RESUMEN: ENISA produjo 40 informes sobre diferentes aspectos de la red y la seguridad de la
información. Estos incluyen la última versión del panorama de amenazas de ENISA, pautas
sobre la evaluación de la seguridad de los proveedores de servicios digitales y el cumplimiento
de los operadores de servicios esenciales con los requisitos de seguridad establecidos en el
NISD.
Fecha de Publicación: 11-10-2019
Autor: Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: informe de actividad, protección de datos, Agencia Europea de Seguridad de
Redes e Información, procesamiento de información, tecnología de la información
ISBN / ISSN: 978-92-9204-297-4 / 2314-9434

ANNUAL REPORT 2018 EDA
RESUMEN: 2018 fue un año importante para la priorización de la capacidad de defensa europea, ya
que el Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP) revisado fue aprobado en junio por la Junta
Directiva de la EDA. Derivado del nuevo CDP, se definieron 11 prioridades de desarrollo de
capacidades de la UE.
Fecha de Publicación: 07-11-2019
Autor: Agencia Europea de Defensa
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Agencia Europea de Defensa, Comité Militar de la UE, comunicación por satélite,
cooperación militar, ejército, gastos de defensa, informe de actividad, militarización del espacio,
misión militar de la Unión Europea, nueva tecnología, pequeña y mediana empresa, política de
medio ambiente de la UE, política energética, política europea de defensa, presupuesto de defensa,
seguridad aérea, seguridad marítima
ISBN/ISSN: 978-92-95075-46-7 / 2363-4340
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DOCUMENTACIÓN

GEOPOLÍTICA Y DEFENSA
STRATEGIC INVESTMENT. MAKING GEOPOLITICAL SENSE OF THE
EU'S DEFENCE INDUSRTIAL POLICY
RESUMEN: Este documento se centra en las nuevas iniciativas de la UE en el ámbito de la
defensa, en particular la creación del Fondo Europeo de Defensa, y en el papel y la
participación en evolución de la Unión en este sector.
Fecha de Publicación: 03-01-2020
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: defensa estratégica, gastos de defensa, innovación, inversión de la UE,
política europea de defensa
ISBN/ISSN: 978-92-9198-853-2 / 1683-4917

ENGAGING WITH THE WESTERN BALKANS AN INVESTMENT IN
EUROPE’S SECURITY
RESUMEN: La seguridad en los Balcanes Occidentales no es solo un problema para la región
en sí misma, aunque está claro que el lento progreso en cuestiones de seguridad como el
estado de derecho, el crimen organizado, el extremismo y la radicalización, también está
socavando los avances en otras áreas, frenando los aspectos socioeconómicos. el progreso y
las inversiones.
Fecha de Publicación: 26-11-2019
Autor: Centro Europeo de Estrategia Política
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Balcanes Occidentales, inversión, papel internacional de la UE, seguridad
europea
ISBN/ISSN: 978-92-79-85964-9 / 2529-623X

LIBYA’S CONFLICT
RESUMEN: Ocho años después de la revolución, Libia está en medio de una guerra civil.
Durante más de cuatro años, los esfuerzos de resolución de conflictos internacionales se han
centrado en el proceso del Acuerdo Político (LPA) de Libia patrocinado por la ONU,
desafortunadamente sin lograr ningún avance. De hecho, la situación incluso se ha
deteriorado desde el inicio del ataque del mariscal Haftar contra Trípoli el 4 de abril de 2019.
Fecha de Publicación: 04-11-2019
Autor: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Guerra, conflicto
ISBN/ISSN: 978-92-9198-779-5 / N 2315-1110
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DOCUMENTACIÓN

EVALUACIÓN DE AMENAZAS
INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA)
2019
RESUMEN: Esta evaluación anual del panorama de amenazas del delito cibernético destaca la
persistencia y tenacidad de una serie de amenazas clave. En todas las áreas, vemos cómo la
mayoría de las principales amenazas se han informado previamente, aunque con variaciones en
términos de volúmenes, objetivos y nivel de sofisticación. Las nuevas amenazas no solo surgen
de las nuevas tecnologías sino que, como se demuestra a menudo, provienen de
vulnerabilidades conocidas en las tecnologías existentes.
Fecha de Publicación: 09-10-2020
Autor: Europol
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: ciberseguridad, amenazas cibernéticas, evaluación

DYNAMIC GLOBAL CONFLICT RISK INDEX
RESUMEN: Este informe presenta un modelo dinámico del Índice Global de Riesgo de Conflicto
(GCRI), un modelo de riesgo de conflicto que apoya el diseño de estrategias de prevención de
conflictos de la Unión Europea (UE) desarrolladas por el Centro Común de Investigación (CCI)
de la Comisión Europea (CE) en colaboración con un panel experto de investigadores y
formuladores de políticas.
Fecha de Publicación: 20-12-2019
Autor: Centro Común de Investigación
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: análisis de la información, guerra, instauración de la paz, mantenimiento de la
paz, método estadístico, política europea de defensa, prevención de conflictos, recogida de
datos, seguridad internacional, tratamiento de datos
ISBN/ISSN: 978-92-76-14133-4 / 1831-9424

THE GLOBAL CONFLICT RISK INDEX. ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FOR CONFLICT PREVENTION - STUDY

RESUMEN: El Índice Global de Riesgo de Conflicto (GCRI) es el punto de partida cuantitativo
del Sistema de Alerta Temprana de Conflicto de la UE. El GCRI expresa el riesgo estadístico
de conflicto violento en un país determinado en los próximos uno a cuatro años. Se basa en
datos de código abierto y en la suposición de que la ocurrencia de conflictos está vinculada a
condiciones estructurales, que se utilizan para calcular la probabilidad y la intensidad de los
conflictos.
Fecha de Publicación: 20-12-2019
Autor: Centro Común de Investigación
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: análisis de la información, guerra, instauración de la paz, inteligencia artificial,
mantenimiento de la paz, método estadístico, política europea de defensa, prevención de
conflictos, recogida de datos, seguridad internacional, tratamiento de datos
ISBN/ISSN: 978-92-76-14306-2 / 1831-9424
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DOCUMENTACIÓN

OTRAS TEMÁTICAS
STUDY ON GOOD PRACTICES IN IMPLEMENTING THE
REQUIREMENTS ON PUBLIC INFORMATION IN THE EVENT OF AN
EMERGENCY, UNDER THE EURATOM BASIC SAFETY STANDARDS
DIRECTIVE AND NUCLEAR SAFETY DIRECTIVE. FINAL REPORT
RESUMEN: El objetivo general de este estudio, realizado bajo contrato con la DG de Energía, es
revisar los procedimientos existentes entre los Estados miembros (EM) e identificar buenas
prácticas con el fin de promover la implementación efectiva de las disposiciones de información
pública y transparencia de la legislación Euratom. Su alcance incluye tanto los arreglos para
enfrentar emergencias nacionales como aquellos con impactos transfronterizos.
Fecha de Publicación: 20-12-2020
Autor: Dirección General de Energía
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: acceso a la información, directiva (UE), gestión de crisis, norma de seguridad,
seguridad nuclear

EXPORT CONTROL HANDBOOK FOR CHEMICALS. STUDY
RESUMEN: La UE tiene instrumentos para evitar la exportación de artículos que podrían
contribuir a la proliferación de las armas de destrucción masiva (ADM). El instrumento más
conocido para el control de exportaciones es la regulación de doble uso (UE), sin embargo, otras
regulaciones también afectan el control de exportaciones de productos químicos, como medidas
restrictivas para ciertos países, elementos militares incluidos en la Lista Militar Común,
precursores de explosivos y psicotrópicos/precursores de narcóticos.
Fecha de Publicación: 07-11-2019
Autor: Centro Común de Investigación
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: exportación, guía, importación, industria química, prevención de riesgos
medioambientales, producto químico, reglamento (UE), riesgo sanitario, tecnología dual,
transporte de mercancías peligrosas
ISBN/ISSN: 978-92-76-11970-8 / 1831-9424

MATERIALS DEPENDENCIES FOR DUAL-USE TECHNOLOGIES
RELEVANT FOR EUROPE’S DEFENCE SECTOR
RESUMEN: Con el fin de apoyar a la Comisión Europea en la preparación de futuras iniciativas
que fomenten la sostenibilidad de las cadenas de suministro estratégicas, este estudio se
encargó de evaluar los obstáculos en el suministro de materiales necesarios para el desarrollo
de tecnologías importantes para las industrias civiles y de defensa de Europa. El estudio se
centra en cinco áreas de tecnología de doble uso, a saber, baterías avanzadas, celdas de
combustible, robótica, vehículos no tripulados y fabricación aditiva (impresión 3D).
Fecha de Publicación: 31-10-2019
Autor: Centro Común de Investigación
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Impresión 3D, política de defensa, dron, tecnología de doble uso, dispositivo
de almacenamiento de electricidad, pila de combustible, informe, robótica, cambio tecnológico
ISBN/ISSN: 978-92-76-11102-3 / 1831-9424
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REVISTAS Y MEDIATECA

mediateca
New Frontex Regulation enters
into force
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas, está adquiriendo nuevas responsabilidades y
herramientas para apoyar de manera más efectiva a los
Estados miembros de la UE y los países asociados a
Schengen en la gestión de sus fronteras exteriores para
proporcionar un alto nivel de seguridad a todos sus
ciudadanos.

Cooperation on Coast Guard Functions –
Interagency Movie 2019
Tres agencias de la UE: Frontex, EFCA y EMSA cooperan
para mantener seguro el dominio marítimo de la UE.

EDA Annual Conference 2019: Michel
Barnier speech (highlights)
El Sr. Michel Barnier, Jefe de Negociación de la Comisión
Europea, Jefe del Grupo de Trabajo para las Relaciones con
el Reino Unido y ex presidente del Grupo de Trabajo sobre
Defensa de la Convención Europea de 2002 que sentó las
bases para la creación de EDA, pronunció un discurso de
apertura en la EDA Conferencia anual 2019.

Programa de radio "Nuestros soldados" 8
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, en este
programa, estuvo a bordo del submarino Tramontana.
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REVISTAS Y MEDIATECA

REVISTAS y publicaciones periódicas
EUROPEAN DEFENCE MATTERS.
ISSUE 16, 2018
Son 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 humanos, desde cortar el
césped hasta limpiar pisos y conducir automóviles. Ciertas funcionalidades
autónomas ya han llegado al dominio militar donde sus posibilidades son
inmensas. La pregunta no es si las plataformas autónomas y no tripuladas se
convertirán en componentes clave de nuestras cajas de herramientas de
defensa, sino CÓMO los Estados miembros, las fuerzas armadas y la industria
deciden prepararse para lo que podría ser un cambio tecnológico,
potencialmente disruptivo, para la defensa.

EDM MAGAZINE N°18
La última revista European Defense Matters (N° 18) ya está disponible, con un
enfoque especial en el estado de implementación de las nuevas iniciativas
de defensa de la UE (CARD, PESCO, EDF). La revista también presenta
artículos exclusivos del nuevo Jefe de EDA, Alto Representante para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad de la Unión y el Vicepresidente de la
Comisión Europea, Josep Borrell, así como el nuevo Presidente del
subcomité de Seguridad y Seguridad del Parlamento Europeo. Defensa
(SEDE), Nathalie Loiseau.

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA.
DICIEMBRE 2019
El número de diciembre de la Revista Española de Defensa dedica su
portada al Ejercicio Toro 19, las maniobras más importantes del plan anual
de instrucción y adiestramiento de la Fuerza Terrestre. En ellas, la División
Castillejos y sus unidades subordinadas han puesto a prueba algunas de las
capacidades con las que el Ejército de Tierra está experimentando para
desarrollar y definir el concepto de la Brigada de Combate 2035. En una
entrevista, el jefe de la División, general Fernando García González-Valerio,
destaca que todas las unidades están implicadas en el diseño de las futuras
brigadas de combate.
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