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Propuesta de Resolución

Redáctese el apartado 40 del modo siguiente:

40. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que redoblen sus 
esfuerzos por aumentar la resiliencia, en especial en los ámbitos de la informática y los 
medios de comunicación, incluidos los mecanismos para detectar y combatir la 
interferencia electoral; aboga por un aumento de la capacidad de reacción frente a los 
ciberataques; expresa su gran preocupación por que la reacción y respuesta de la Unión 
ante la campaña de propaganda rusa y los ataques directos masivos de desinformación 
hayan sido insuficientes, y afirma que deben reforzarse, en particular antes de las 
próximas elecciones europeas en mayo de 2019; destaca, a este respecto, que la 
financiación y los recursos humanos de la Unión para el grupo de trabajo East Stratcom 
deben aumentar considerablemente; aboga por un apoyo de la Unión a la industria de la 
ciberseguridad europea, un mercado interior digital funcional y por una mayor 
implicación en la investigación; alienta, en este contexto, el fomento de valores 
europeos en Rusia mediante el grupo East Stratcom; acoge con satisfacción la adopción 
del Plan de Acción de la Unión contra la desinformación y pide a los Estados miembros 
y a todos los agentes pertinentes de la Unión que apliquen sus acciones y medidas, en 
especial en vísperas de las próximas elecciones europeas de mayo de 2019; aboga por 
un aumento de la capacidad de reacción frente a los ciberataques, por el apoyo de la 
Unión a la industria de la ciberseguridad europea y por una mayor implicación en la 
investigación;
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(El pasaje subrayado faltaba y el pasaje tachado debe suprimirse)

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).


