INTRODUCCIÓN
El Observatorio recoge de manera resumida los principales indicadores de contexto
del mercado de trabajo y de seguimiento de las directrices integradas relativas a
empleo e inclusión social: las directrices 5, 6, 7, y 8, en su versión actual adoptadas
en octubre de 2015.
En primer lugar se presenta brevemente la situación actual, y se señalan los
aspectos más relevantes de la coyuntura económica y del comportamiento de las
principales variables del mercado de trabajo en el trimestre de referencia.
A continuación se presentan los indicadores básicos del contexto económico, entre
los que se destacan los relativos al PIB y al empleo de la Contabilidad Nacional,
junto con los indicadores de empleo y paro de la EPA.
Asimismo, se recogen los indicadores clave del mercado de trabajo elaborados en el
contexto de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.
La parte central del Observatorio la compone la presentación de los indicadores de
seguimiento relativos a las cuatro directrices específicas para conseguir los tres
objetivos prioritarios en materia de empleo: el pleno empleo, la calidad y la
productividad del trabajo y la cohesión territorial y la inclusión social.
Por último, se recogen series anuales desde 1994 del PIB y las principales variables
laborales a partir de la EPA y de las estadísticas del SEPE, así como la relación de
las fuentes estadísticas de los indicadores y el enunciado completo de las directrices
integradas de la Estrategia Europa 2020.
En esta edición se recoge la información disponible hasta el 29 de abril de 2016.
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