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Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide, por tanto, un apoyo constante 

a las políticas existentes, en particular las 

políticas tradicionales de la Unión 

consagradas en los Tratados, a saber, la 

política agrícola común y la política 

pesquera común, así como la política de 

cohesión, dado que aportan beneficios 

tangibles del proyecto europeo a los 

ciudadanos de la Unión; rechaza cualquier 

intento de renacionalización de estas 

políticas, ya que ello no contribuiría a 

reducir la carga financiera que pesa sobre 

los contribuyentes y los consumidores ni a 

lograr mejores resultados, sino que 

impediría el crecimiento, la solidaridad y 

el funcionamiento del mercado único, 

aumentando aún más al mismo tiempo las 

desigualdades y las disparidades entre 

territorios y sectores económicos; tiene la 

intención de garantizar el mismo nivel de 

financiación de la UE-27 para estas 

políticas en el próximo período de 

programación, mejorando al mismo 

tiempo su eficacia y simplificando los 

procedimientos vinculados a ellas;  

8. Pide, por tanto, un apoyo constante 

y reforzado a las políticas existentes, en 

particular las políticas tradicionales de la 

Unión consagradas en los Tratados, a 

saber, la política de cohesión, que es la 

única política de solidaridad a gran escala 

en la Unión, y las políticas agrícola y 

pesquera comunes, dado que aportan 

beneficios tangibles del proyecto europeo a 

los ciudadanos de la Unión; recuerda que 

la Unión debe, al mismo tiempo, perseguir 

el objetivo de acabar con las diferencias 

de desarrollo entre las regiones más 

pobres y más ricas, así como con la 

diferencia de renta entre las diferentes 

categorías sociales de ciudadanos, en el 

contexto del próximo período de 

programación; 
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