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PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO 

El Observatorio. Seguimiento de indicadores de empleo de la Estrategia Europa 
2020, publicación trimestral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recoge 
información sobre la actualidad de los mecanismos de coordinación y supervisión 
mutua en el ámbito comunitario. Desde que surgiera el Observatorio, con distinta 
denominación, hace más de quince años, los instrumentos comunitarios de 
supervisión y coordinación en materia de empleo, que entonces consistían 
fundamentalmente en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, han 
evolucionado intensamente y se han fortalecido en muchos aspectos.  

En ellos tienen un papel protagonista los Programas Nacionales de Reforma, que 
integran en un único documento la información relativa a las reformas estructurales y 
a las medidas en relación con los objetivos prioritarios en materia económica, de 
empleo y social en cada uno de los Estados miembros. A ellos se añaden los 
distintos informes derivados de los procesos de supervisión a nivel comunitario, 
desde los informes generales como el informe Prespectivo Anual de Crecimiento y el 
Informe Conjunto de Empleo, así como los ahora llamados “informes País que 
elabora la Comisión sobre cada Estado miembro. 

Por otro lado, en el Observatorio se recogen actualizados los datos más relevantes 
relativos al seguimiento del conjunto de indicadores que describen el mercado de 
trabajo y la evolución de la situación nacional y europea hacia los objetivos 
marcados en la Estrategia Europa 2020, a la vez que se incluye información sobre 
las novedades más relevantes en el proceso de supervisión y coordinación de 
políticas económicas a nivel comunitario.  

Este contenido del Observatorio se complementa con la información de la situación 
de los países europeos y del conjunto de la UE que se recoje en el Informe 
Trimestral de Análisis del Mercado de Trabajo, otra de las publicaciones periódicas 
responsabilidad de la Subdirección General de Análisis del Mercado de Trabajo.  

Con ello se pretende aportar información sobre unos instrumentos de seguimiento y 
supervisión con información básica pero a la vez completa y válida para apreciar la 
evolución coyuntural de las variables más relevantes del mercado de trabajo y, en 
definitiva, contribuir a su mejor conocimiento. 

  


