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Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya el anuncio de la Comisión 
de una revisión y, en función de los 
resultados de esta, una adaptación del 
Semestre Europeo para convertirlo en un 
instrumento de coordinación de las 
medidas de recuperación; observa que el 
proceso del Semestre Europeo debe 
garantizar el funcionamiento del proceso 
de gobierno económico de la Unión basado 
en la coordinación de las políticas 
presupuestarias y económicas y tener en 
cuenta, cuando proceda, los objetivos de 
política social y medioambiental; está 
convencido de que esto debe incluir un 
refuerzo de la coordinación de las medidas 
relativas a las ayudas estatales y las 
políticas fiscales, así como políticas 
presupuestarias, sociales y de regulación de 
las relaciones laborales, para evitar la 
competencia desleal entre los Estados 
miembros;

25. Apoya el anuncio de la Comisión 
de una revisión y, en función de los 
resultados de esta, una adaptación del 
Semestre Europeo para convertirlo en un 
instrumento de coordinación de las 
medidas de recuperación; observa que el 
proceso del Semestre Europeo debe 
garantizar, por una parte, el 
funcionamiento del proceso de gobierno 
económico de la Unión basado en la 
coordinación de las políticas 
presupuestarias y económicas y, por otra, 
los objetivos de política social y 
medioambiental enmarcados por los 
principios del Pacto Verde Europeo, del 
pilar europeo de derechos sociales y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; está 
convencido de que esto debe incluir un 
refuerzo de la coordinación de las medidas 
relativas a las ayudas estatales y las 
políticas fiscales, así como políticas 
presupuestarias, sociales y de regulación de 
las relaciones laborales, para evitar la 
competencia desleal entre los Estados 
miembros;

Or. en


