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Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Semestre Europeo reúne los 
diferentes instrumentos en un marco global 
para una supervisión y coordinación 
multilaterales integradas de las políticas 
económicas y de empleo. Al tiempo que 
persigue la sostenibilidad medioambiental, 
la productividad, la equidad y la 
estabilidad, el Semestre Europeo integra 
los principios del pilar europeo de derechos 
sociales y su herramienta de supervisión, el 
cuadro de indicadores sociales, y prevé un 
fuerte compromiso con los interlocutores 
sociales, la sociedad civil y otras partes 
interesadas. El Semestre Europeo apoya la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Las políticas económicas y de 
empleo de la Unión y de los Estados 
miembros deben ir acompañadas de la 
transición de Europa hacia una economía 
digital, climáticamente neutra y sostenible 
desde el punto de vista medioambiental, 
mejorando la competitividad, impulsando 
la innovación, fomentando la justicia social 
y la igualdad de oportunidades y abordando 
las desigualdades y disparidades 
regionales.

(5) El Semestre Europeo reúne los 
diferentes instrumentos en un marco global 
para una supervisión y coordinación 
multilaterales integradas de las políticas 
económicas, de empleo, sociales y 
medioambientales. Al tiempo que persigue 
la sostenibilidad medioambiental, la 
productividad, la equidad y la estabilidad, 
el Semestre Europeo debe seguir 
integrando los principios del pilar europeo 
de derechos sociales y su herramienta de 
supervisión, el cuadro de indicadores 
sociales, y prevé un fuerte compromiso con 
los interlocutores sociales, la sociedad civil 
y otras partes interesadas. El Semestre 
Europeo apoya la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular la igualdad de género. Las 
políticas económicas y de empleo de la 
Unión y de los Estados miembros deben ir 
acompañadas de la transición de Europa 
hacia una economía digital, climáticamente 
neutra, socialmente integradora y 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, mejorando la 
competitividad, garantizando unas 
condiciones de trabajo dignas y unos 
sistemas de protección social sólidos, 
impulsando la innovación, fomentando la 
justicia social y la igualdad de 
oportunidades, invirtiendo en la juventud, 
abordando las desigualdades y disparidades 
regionales y reduciendo la pobreza. Es 
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urgente proporcionar un empleo de 
calidad y sostenible, en particular 
mediante iniciativas legislativas sobre 
unas condiciones de trabajo dignas en 
materia de teletrabajo, el derecho a la 
desconexión, los permisos de paternidad y 
para la prestación de cuidados, los 
derechos de los trabajadores de 
plataformas digitales, un marco jurídico 
general sobre la subcontratación, con 
mayor transparencia y recomendaciones 
sobre responsabilidad, así como la salud y 
la seguridad y el fortalecimiento del papel 
de la negociación colectiva.
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