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Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando el deterioro 
continuado del entorno estratégico de la 
Unión, lo que significa que la necesidad de 
una Europa más fuerte que actúe de forma 
unificada en sus relaciones exteriores es 
más urgente que nunca, a fin de afrontar 
los múltiples retos que afectan de forma 
directa o indirecta a la seguridad de los 
Estados miembros y sus ciudadanos; 
considerando que entre las cuestiones que 
afectan a la seguridad de los ciudadanos de 
la UE cabe citar las siguientes: conflictos 
armados en las fronteras orientales y 
meridionales del continente europeo y 
Estados frágiles; el terrorismo —y en 
particular el terrorismo yihadista—, los 
ciberataques y las campañas de 
desinformación; la injerencia extranjera en 
los procesos políticos y electorales 
europeos; la proliferación de armas de 
destrucción masiva y el cuestionamiento de 
los acuerdos de no proliferación 
armamentística; el agravamiento de 
conflictos regionales que han dado lugar a 
desplazamientos forzosos de población y 
flujos migratorios descontrolados; 
tensiones sobre el suministro energético de 
los Estados miembros; la competencia por 
los recursos naturales, la dependencia 
energética y la seguridad energética; el 
aumento de la delincuencia organizada en 
las fronteras y en Europa; el debilitamiento 
de los esfuerzos en materia de desarme; y 

E. Considerando el deterioro 
continuado del entorno estratégico de la 
Unión, lo que significa que la necesidad de 
una Europa más fuerte que actúe de forma 
unificada en sus relaciones exteriores es 
más urgente que nunca, a fin de afrontar 
los múltiples retos que afectan de forma 
directa o indirecta a la seguridad de los 
Estados miembros y sus ciudadanos; 
considerando que entre las cuestiones que 
afectan a la seguridad de los ciudadanos de 
la UE cabe citar las siguientes: conflictos 
armados en las fronteras orientales y 
meridionales del continente europeo y 
Estados frágiles; el terrorismo —y en 
particular el terrorismo yihadista—, los 
ciberataques y las campañas de 
desinformación; la injerencia extranjera en 
los procesos políticos y electorales 
europeos; la proliferación de armas de 
destrucción masiva y el cuestionamiento de 
los acuerdos de no proliferación 
armamentística; el agravamiento de 
conflictos regionales que han dado lugar a 
desplazamientos forzosos de población; 
tensiones sobre el suministro energético de 
los Estados miembros; la competencia por 
los recursos naturales, la dependencia 
energética y la seguridad energética; el 
aumento de la delincuencia organizada en 
las fronteras y en Europa; el debilitamiento 
de los esfuerzos en materia de desarme; y 
el cambio climático;
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el cambio climático;
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Propuesta de Resolución
Apartado 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Destaca que la injerencia extranjera 
en los asuntos de la Unión plantea un grave 
riesgo para la seguridad y la estabilidad de 
la UE; apoya firmemente el impulso a las 
capacidades de comunicación estratégica 
de la Unión Europea; pide, en este sentido, 
un mayor apoyo a los tres grupos 
especiales sobre comunicación estratégica 
(Balcanes Orientales, Meridionales y 
Occidentales); pide un mayor apoyo a la 
División de Comunicaciones Estratégicas 
del SEAE, dado que desempeña un papel 
vital, convirtiéndolo en una auténtica 
unidad en el seno del SEAE, responsable 
de los países vecinos del Este y del Sur y 
dotado del personal y de los recursos 
presupuestarios adecuados, en su caso 
mediante una línea presupuestaria 
específica adicional;

64. Destaca que la injerencia extranjera 
en los asuntos de la Unión plantea un grave 
riesgo para la seguridad y la estabilidad de 
la UE; toma nota de las capacidades 
existentes de comunicación estratégica de 
la Unión Europea; confía en que el 
compromiso de aumentar los recursos 
dependa del resultado de una evaluación 
independiente del trabajo de la División 
de Comunicaciones Estratégicas del SEAE;

Or. en


