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MONITOR DE INDICADOR DE EMPLEO (EPM) Y BENCHMARKING 
  
 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 148  del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA  
 
Consejo EPSSCO (Empleo y Política Social) de 11  de diciembre de 2014. 
 
 
3. CONTENIDO:  
 
Existen dos instrumentos entrelazados de control y seguimiento de las políticas de 
mercado de trabajo de los EEMM, necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en 
la Estrategia 2020  Estos son: a) Joint Assessment Framework (JAF), b) El Employment 
Performance Monitor (EPM), ambos aprobados  en el año 2010 bajo presidencia belga.  
 
JAF - Joint Assessment Framework: el JAF es un sistema de evaluación basado en 
indicadores elaborados conjuntamente por el Comité de Empleo, el Comité de 
Protección Social (CPS) y la Comisión, que cubre las áreas de políticas generales y 
específicas en las directrices para el empleo, con el objetivo de identificar los desafíos 
clave en estas áreas y el apoyo a los Estados miembros en el establecimiento de sus 
prioridades. 
 
Monitoriza y evalúa las reformas estructurales llevadas a cabo de acuerdo con las 
directrices de Empleo y el progreso de los Estados miembros para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia 2020. A tal fin se miden los progresos en las políticas bajo 
diez áreas fijadas de común acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros1. (a 
través del Comité de Empleo –EMCO- y Comité de Protección Social –SPC- 
Progresivamente se han ido definiendo indicadores específicos para medir dichos 
progresos. El JAF consta de dos elementos principales: 
 
- Seguimiento y evaluación de los principales desafíos en virtud de las directrices para 
el empleo a través de una metodología de tres pasos que incluye una evaluación 
cuantitativa y cualitativa. 

                                            
1
1.  1. Incremento de la participación en el mercado de trabajo. 

2. Fortalecimiento del funcionamiento del mercado de trabajo y lucha contra la segmentación.  
3. Políticas activas de mercado de trabajo. 
4. Sistemas de seguridad social adecuados y favorables al empleo.  
5. Equilibrio entre vida profesional y laboral.  
6. Promoción de posibilidades de creación de empleo. 
7. Igualdad de género. 
8. Mejora de la oferta de cualificaciones y productividad; y aprendizaje permanente.  
9. Mejora de los sistemas de educación y formación.  
10. Mecanismos de establecimiento de salarios y evolución de costes laborales.  
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- Control cuantitativo de los progresos hacia el objetivo principal de la UE y los 
objetivos nacionales relacionados. Del conjunto de los indicadores se determinan los 
Retos Claves que tiene cada país, y los buenos desarrollos que ha tenido en 10 áreas de 
políticas ya  previamente acordadas entre los Estados miembros y la Comisión en el 
seno del Grupo de Indicadores primero, y en el Comité de Empleo después. 
 
EPM - Employment Performance Monitor: resumen claro, conciso y transparente de los 
resultados del JAF que permite identificar de manera sencilla los principales retos a 
cumplir. Existen dos actualizaciones anuales que aprueba el Consejo EPSSCO una en el 
Consejo de Junio y otra en el Consejo de Diciembre.  Hay  ya un modelo estandarizado 
que consta de tres partes: Parte I: Visión general de los retos nacionales y resultados 
particularmente buenos. Parte II: Información detallada Retos clave de Empleo;  Parte 
III: Visión general de los países.  El "EPM" recoge el cumplimiento de objetivos para la 
Unión en su conjunto, y  el avance de los objetivos por país.  
 
El EPM se actualiza dos veces al año: Una en el Consejo EPSSCO de junio, la segunda 
el Consejo EPSSCO de diciembre. 
 

 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
A fecha de hoy, no se ha iniciado el procedimiento.  
 
 
5. VALORACIÓN 

 
Se trata de un conjunto de documentos de suma importancia para las políticas de 
empleo y mercado de trabajo de todos los paises, en tanto dirige y limita la capacidad 
de actuar de los Estados miembros. 
 
La práctica de la gestión del semestre está poniendo de manifiesto que existen dos 
documentos claves de la evaluación de los PNR y del cumplimiento de las 
Recomendaciones. Uno de ellos, de carácter más cualitativo, es la vigilancia 
multilateral sobre las políticas puestas en práctica para el cumplimiento de las 
Recomendaciones; el otro, de carácter más cuantitativo y estadístico y que “mide” los 
resultados de las políticas es el EPM. Por eso es un instrumento esencial, y cada día 
toma más relevancia.  
 


