
AM\1180296ES.docx PE637.641v01-00

ES Unida en la diversidad ES

21.3.2019 A8-0109/1

Enmienda 1
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0109/2019
Arndt Kohn
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Servicio Europeo de Acción 
Exterior
2018/2176(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Toma nota de que el presupuesto 
total del SEAE para 2017 ascendía a 660 
millones EUR, con un incremento del 
3,75 % con respecto a 2016;

10. Toma nota con pesar de que el 
presupuesto total del SEAE para 2017 
ascendía a 660 millones EUR, con un 
incremento del 3,75 % con respecto a 
2016; pide encarecidamente que se 
optimicen y reduzcan en la medida de lo 
posible los gastos administrativos de las 
instituciones de la Unión, con el fin de 
enviar una señal de cercanía a los 
ciudadanos europeos;

Or. en
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21.3.2019 A8-0109/2

Enmienda 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0109/2019
Arndt Kohn
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Servicio Europeo de Acción 
Exterior
2018/2176(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 45

Propuesta de Resolución Enmienda

45. Considera que el SEAE es un actor 
fundamental en la cooperación 
internacional en materia de paz, seguridad 
y desarrollo humano; destaca, por tanto, la 
importancia de utilizar con sensatez los 
escasos recursos disponibles y de mejorar 
constantemente la coherencia de la acción 
exterior e interior de la Unión, así como la 
necesidad de elaborar posiciones comunes 
y respuestas coordinadas para que la Unión 
desempeñe este papel de manera eficaz; 
subraya la importancia de la diplomacia 
pública y las comunicaciones estratégicas 
como parte integrante de las relaciones 
exteriores de la Unión, no solo como un 
instrumento para comunicar sus valores e 
intereses y aumentar la visibilidad de la 
Unión, sino también como herramienta 
para contrarrestar la influencia 
extranjera en los Balcanes Occidentales y 
nuestras vecindades y la propaganda 
estratégica contra la Unión y sus Estados 
miembros; destaca la continua y creciente 
necesidad de exponer la desinformación y 
de llevar a cabo análisis específicos en 
función del contexto para contrarrestar la 
propaganda contra la Unión; está 
firmemente convencido de que la UE debe 
incrementar sus esfuerzos para 
desarrollar unas estrategias públicas de 
diplomacia eficaces; pide al Servicio 

45. Considera que el SEAE es un actor 
fundamental en la cooperación 
internacional en materia de paz, seguridad 
y desarrollo humano; destaca, por tanto, la 
importancia de utilizar con sensatez los 
recursos disponibles y de mejorar 
constantemente la coherencia de la acción 
exterior e interior de la Unión, así como la 
necesidad de elaborar posiciones comunes 
y respuestas coordinadas para que la Unión 
desempeñe este papel de manera eficaz;
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Europeo de Acción Exterior (SEAE) que 
prosiga sus esfuerzos para modernizar sus 
enfoques e invertir en nuevas 
competencias y capacidades; considera 
que la labor del grupo operativo de 
comunicación estratégica del SEAE es 
necesaria y valiosa y pide que se le 
proporcionen los recursos financieros y 
humanos adecuados;

Or. en


