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Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Reitera la necesidad de una 

reorientación estratégica en los Balcanes 

Occidentales, reconociendo que la Unión 

debe culminar sus aspiraciones en la 

región, ya que al hacerlo dará un nuevo 

impulso a una política de ampliación de la 

Unión creíble basada en los criterios de 

Copenhague y reforzará el Estado de 

Derecho y la resistencia de las instituciones 

estatales; opina que la estabilidad de los 

Balcanes Occidentales debe seguir siendo 

una de las prioridades principales; pide 

más esfuerzos para mejorar las condiciones 

socioeconómicas y políticas de la región; 

está convencido de que la integración 

europea y la reconciliación nacional son 

los mejores medios para abordar los 

peligros derivados de las interferencias e 

influencias extranjeras desestabilizadoras, 

la financiación de amplias redes salafistas 

y wahabíes y el reclutamiento de 

combatientes extranjeros, el crimen 

organizado, las disputas más importantes 

entre Estados, la desinformación y las 

amenazas híbridas; destaca la necesidad de 

continuar dedicados a estimular sociedades 

políticas altamente efectivas en la región; 

24. Reitera la necesidad de una 

reorientación estratégica en los Balcanes 

Occidentales, reconociendo que la Unión 

debe culminar sus aspiraciones en la 

región, ya que al hacerlo dará un nuevo 

impulso a una política de ampliación de la 

Unión creíble basada en los criterios de 

Copenhague y reforzará el Estado de 

Derecho y la resistencia de las instituciones 

estatales; opina que la estabilidad de los 

Balcanes Occidentales debe seguir siendo 

una de las prioridades principales; pide 

más esfuerzos para mejorar las condiciones 

socioeconómicas y políticas de la región; 

está convencido de que la integración 

europea y la reconciliación nacional son 

los mejores medios para abordar los 

peligros derivados de las interferencias e 

influencias extranjeras desestabilizadoras, 

la financiación de amplias redes salafistas 

y wahabíes y el reclutamiento de 

combatientes extranjeros, el crimen 

organizado, las disputas más importantes 

entre Estados, la desinformación y las 

amenazas híbridas; destaca la necesidad de 

continuar dedicados a estimular sociedades 

políticas altamente efectivas en la región; 

hace hincapié en la importancia de que 

los países de los Balcanes Occidentales se 

sumen a la política exterior y de seguridad 

de la Unión, pese a su avance en el 

proceso de integración en la Unión; 
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defiende la inmediata apertura del 

capítulo pertinente para todos los países 

candidatos de los Balcanes Occidentales; 

Or. en 


