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1.MARCO JURIDICO DE LA COLOCACIÓN PRIVADA DE TRABAJADORES 

 

1.1 Evolución 

 

-Monopolio público de la colocación hasta 1994. Sólo empresas de 

selección 

 

-Apertura tímida de agencias privadas de colocación en la reforma 

laboral de 1994. Agencias privadas sin ánimo de lucro (RD 

735/1995). Legalización de las empresas de trabajo temporal con 

funciones de hecho de colocación laboral 

 

-Apertura amplia de agencias privadas de colocación en la reforma 

laboral de 2010. Agencias privadas con ánimo de lucro (Ley 35/2010 

modifica Ley 56/2003 y RD 1796/2010, RDL 8/2014). Vías de 

colaboración privada con servicios públicos de empleo 

 

-Reconocimiento de las empresas de trabajo temporal como 

agencias de colocación con ánimo de lucro en la reforma laboral de 

2012 (Ley 3/2012) 

 



-Ciclo largo 1994-2012 : apertura paulatina de colaboración público-

privada en servicios de empleo y mercado de colocación privada de 

trabajadores bajo el principio de gratuidad. En el marco del convenio 

OIT 181 ratificado en 1999. Ruptura de tabú y complementariedad 

entre servicios públicos y entidades privadas de empleo. 

Convergencia con Europa. 

 

-Activar la colocación ante el drama del desempleo. Eficacia y 

eficiencia en el objetivo social de la colocación. Reducción de costes 

con vinculación resultados. Mayor flexibilidad y agilidad. Menor 

burocracia. Estímulos económicos de mercado y responsabilidad 

privada. Ahorro en prestaciones desempleo. 

-Implementación tímida y muy lenta. Sistema paralizado hasta 

prácticamente 2014. 

 

1.2 Principios básicos de las agencias privadas de colocación 

 

-Art.16,2 ET, art.21 bis y 22 Ley Empleo 56/2003, RD 1796/2010 

 

-“Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, dedicadas 

a la intermediación laboral”. Proporcionar a los trabajadores un 

empleo adecuado a sus características y facilitar a las empresas 

trabajadores apropiados a sus necesidades 

 

-Principio de empleabilidad en el mercado : colocación oferta y 

demanda de empleo; orientación profesional; información 

profesional;selección de personal; formación; recolocación. 

Especialización en recolocación en reestructuraciones 

empresariales. Art.2.1 RD 1796/2010 y art, 21.1 bis Ley 56/2003. 

Agencias específicas y globales de empleo. 

 

-Principio de control público : autorización de los servicios públicos 

de empleo autonómico y estatal dependiendo de ámbito de 

actuación. Control e Inspección. Art 21.2 Bis Ley 56/2003, DT 1ª Ley 

3/2012. Art.3 y 5 y 9 y ss RD 1796/2010. Tras RDL 8/2014, el control 

se relaja, con el nuevo art,21 bis Ley 56/2003, declaración 

responsable sin perjuicio de facultades de comprobación, control e 

inspección pública 

 

-Principio de gratuidad del trabajador : no contraprestación 

económica del trabajador para intermediación y sí de las empresas. 

Art.7.1 Convenio OIT 181. Art.22.4 Ley 56/2003. Art.5 RD 

1796/2010. 

 



-Principio de no discriminación y respeto a la intimidad y protección 

de datos del trabajador. Art.16.2 ET, 22 Ley 56/2003. Art 5 RD 

1796/2010 

 

-Principio de complementariedad. Convivencia y colaboración no 

problemática entre servicios públicos y agencias privadas de 

colocación. Espacio telemático común. Art 2. 6 RD 1796/2010 

 

1.3 Tipología de agencias de colocación 

 

-Públicas o privadas : transversal a las modalidades 

 

-Autónomas : mercado de colocación privada. Coordinación con 

servicios públicos de empleo. Tarifas de mercado 

 

-Colaboradoras : colaboración con servicios públicos de empleo. 

Tarifas de servicio público. Arts 16 y ss RD 1796/2010. Convenios de 

colaboración. 40 por 100 de fondos no públicos si tienen ánimo de 

lucro y 10 por 100 si no tienen ánimo de lucro. Art.17.f RD 

1796/2010. 

 

-Empresas de Trabajo Temporal : mercado de colocación privada y 

colaboración con servicios público de empleo. 

 

-Recolocación en reestructuraciones empresariales. Agencias 

especializadas 

 

-Selección de trabajadores. Otra perspectiva diferente de selección 

empleo cualificado. Confusión de funciones y difícil frontera. 

 

-Portales de internet. Información de oferta y demanda trabajo. 

Funciones cercanas a la colocación al margen de estos sistemas. 

 

1.4 Convenios de colaboración público-privada 

 

-Ambito, duración superior dos años, descripción de acciones, forma 

de financiación con conexión resultados, medios materiales y 

humanos para acciones, colectivos demandantes destinatarios de los 

servicios, sistemas de comunicación, indicadores de eficacia. Art. 18 

RD 1796/2010 

 

-Ambito estatal y autonómico 

 



2.IMPLEMENTACIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA 
COLOCACIÓN DE TRABAJADORES 

 

 2.1 Acuerdo Marco Servicio Público Estatal 5 Agosto 2013 

 

- Tras parálisis 2010-2013, activa el proceso con este acuerdo marco 

SEPE. Procedimiento abierto de selección de agencias de 

colocación. Dos más dos años prórroga. Expectativa 2013-2017. 

 

- Adhesión de 14 CC.AA (clausula.3). No Cataluña (acuerdo marco 

propio OM 227/2014, DOC 25 Julio 2014), Andalucía y Pais Vasco 

 

- Condiciones agencias para ser autorizadas (clausula 5 y 10 y 13) 

 

- Condiciones de la colocación : 6 meses a tiempo completo en un 

período de 8 meses o 6 meses en un año si son fijos discontinuos. 

Minoraciones en pago proporcional si es tiempo parcial (clausula 5) 

 

- Condiciones de pago : cuantía fija por adscripición de desempleado 

(max 50 por 100, 400 euros) + cuantía variable por inserción de 

desempleado (max tabla clausula 7 dependiente de edad y tiempo de 

desempleo) + cuantía variable incentivos por dificultad de inserción 

(max 1000 euros) + cuantía variable incentivos mantenimiento 6 

meses más (max 50 por 100 de pago por inserción) + incentivo por 

resolución de irregularidades. Oferta precios y licitación servicios 

públicos de empleo (clausula 5-7) 

 

- Procedimiento de adjudicación administrativa (clausula 11 y ss) 

 

- Criterios de adjudicación (clausula 16) 

 

- Contratos basados en acuerdo marco (clausula 19 y ss). El 

contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 

prestación. Dudas de acomodo con art.5.f RD 1796/2010 

 

 

 

 

 

 



2.2 Agencias de colocación seleccionadas bajo el acuerdo marco (BOE 

24 Junio 2014) 

 

- 80 Agencias de colocación seleccionadas bajo acuerdo marco de un 

total de 1366 agencias autorizadas en el mercado 

 

- Grandes agencias privadas y ETT junto con agencias locales y 

pequeñas de todo tipo – 40 pluriautonómicas 

 

- Inversión 200 millones horizonte 4 años- 60 millones año – 0,73 por 

100 políticas activas de empleo 

 

2.3 Aplicación del acuerdo marco 

 

- Sin resultados 

- Concurso SEPE con 40 agencias –Plan Prepara-Recursos 

- La Rioja con 5 agencias sin cerrar convenios; Castilla-León 3 agencias 

y Aragón 10 pendiente de cierre convenios; Castilla-La Mancha y 

Asturias aplazado 2015; Madrid inicia un proceso abierto 80 agencias sin 

articulación jurídica; el resto no aplican acuerdo 

-No se puede hacer ninguna valoración de la nada 

 

3.REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA EN COLOCACIÓN DE TRABAJADORES 

 

3.1 Complementariedad reforzada. Vía de eficiencia y gestión por incentivos y 

resultados colocación de desempleados. Necesidad en un mercado de trabajo 

como el español, a la luz de experiencias europeas. Urgencia ante el índice 

mínimo impacto de los servicios públicos de empleo en colocación 

Sin embargo, parálisis del modelo 2010-2014. No ha sido una apuesta ni una 

vía de activación de la colocación. Sospecha. De futuro, tampoco lo será, con 

un 0,73 por 100 de presupuesto de políticas activas de empleo 

 



3.2 Centralizado o descentralizado. Aprendizaje de las políticas de empleo. 

Tensión unidad de mercado y competencias autonómicas. Riesgo de 

dispersión de modelos. Conveniencia de un modelo-estándar para todas las 

CC.AA 

Es positivo acuerdo marco estatal pero implementación está absolutamente 

descentralizada. Riesgos de dispersión. Tres CC.AA tendrán modelos propios. 

 

3.3 Formación-colocación. Unidas. Agencias de empleo a la luz de 

experiencias europeas. Es positivo que sea posible subcontratar entidades 

especializadas. Apertura mercado privado de formación. 

Sin embargo, existen dudas de acomodo con la subcontratación art.5.f RD 

1796/2010. Hay cambios muy lentos de apertura de la formación a entidades 

privadas. No hay activación apenas de puentes entre Universidad y mercado 

de trabajo. 

 

3.4 Latifundio o minifundio. Muchos proveedores pequeños dificultan la 

gobernanza del sistema, aumenta costes de gestión y rebaja la calidad del 

servicio. Exigencia de filtros en el marco de condiciones de convenios de 

colaboración pública. Es conveniente un número razonable de operadores 

privados con calidad integrando colocación y formación. Agencias globales de 

empleo de calidad con actuación en toda España. Aprendizaje de la lección 

ETT de 1994 corregida en 1999. 

Sin embargo, hay 1366 de agencias de colocación autorizadas. Se han 

seleccionado 80 en el acuerdo marco muy heterogéneas. Se camina hacia el 

minifundio con consecuencias negativas, riesgo de influencias locales, mala 

calidad de servicios, bajadas de precios. 

 

3.5  Mercado abierto o control de las Empresas de Trabajo Temporal. 

Aprendizaje del mercado de la prevención de riesgos con hegemonía de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo en 1995. Hegemonía de las ETT dedicadas 

siempre a la colocación. 

Está por ver la hegemonía de las ETT en un modelo de minifundio. Pero su 

posición de partida es mucho mas favorable que las agencias puras de 

colocación.  

 



3.6 Efecto disgregación. Riesgos de agencias privadas faciliten colocación a 

desempleados más fáciles de colocar y servicio público asuma los colectivos 

más difíciles. Indicadores de eficiencia en el sistema vinculado a resultados con 

colectivos más desfavorecidos. Pero con el equilibrio que facilite el estímulo 

económico empresarial. Combinación de cuantías fijas y variables. Quien mas 

se puede beneficiar es el desempleado más difícil de colocar. 

Es positiva la división cuantía fija y variable del acuerdo marco con incentivos 

por inserción y dificultad colocación. Tarifas máximas. Es positivo la exigencia 

de colocación al menos 6 meses. Mercado de trabajo difícil, no es conveniente 

los espejismos. 

 

3.7 Implementación del modelo : elementos positivos de coordinación estatal, 

reducción del efecto disgregador y sistema de incentivos por inserción real con 

variables según perfiles de desempleados. Pero rasgos negativos en 

minifundio, localismo, falta de articulación de agencias de empleo fuertes con 

nuevo modelo de formación, y riesgos de predominio de ETT. En todo caso, el 

presupuesto es mínimo, es un proceso paralizado desde hace años, y no 

existen ninguna apuesta cierta ni real por estas vías. Decepcionante. Creo 

necesarias grandes inversiones en el sistema de colocación privada, 

corrigiendo algunos riesgos, de cara a los próximos años revisando todas las 

políticas activas de empleo. 

 

4.REFLEXIÓN PERSONAL FINAL SOBRE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA EN EL LOGRO DE INTERESES SOCIALES Y GENERALES 

 

- Al hilo de la colaboración público-privada en colocación tres 

reflexiones de alcance general en la política socialdemócrata 

 

- Existe un ámbito de colaboración Público-Privada en el logro de 

objetivos sociales con enorme recorrido ante los retos de nuestro 

tiempo y realidad. Hay que romper la premisa de que exclusivamente 

el servicio público puede obtener fines de interés general. A través de 

colaboraciones con el mercado privado resulta a veces más eficiente 

y fiable el logro de objetivos sociales de interés general.  

 

- Los estímulos económicos empresariales pueden cooperar en la 

eficiencia de objetivos sociales de interés general. Hay que romper la 

premisa de que exclusivamente el servidor público va a responder a 

ese interés general. Los incentivos y variables en la colaboración 



privada, así como las técnicas de gestión pública con estímulos 

económicos internos, pueden ser instrumentos útiles en la 

consecución de logros sociales.   

 

- La clave no está tanto en el dinero destinado o en los recursos, sino 

en procedimientos y sistemas adecuados que logren los fines 

perseguidos. Mucho dinero en un mal sistema es un saco roto. 

Menos dinero en un mal sistema es un beneficio social. Hay que 

exigir sistemas adecuados que sean evaluados, diagnosticados y 

supervisados. Esta línea, que pone en diálogo la colaboración 

público-privada, debe ser prioritaria en tiempos de escasez de 

recursos. 

 

- Es necesario la ruptura de ciertos tabús y la apertura a un lenguaje 

nuevo, dinámico, adaptado a la realidad de nuestro tiempo, que 

ofrezca esperanza y confianza en el logro de intereses generales a 

una ciudadanía alejada de estructuras clásicas de funcionamiento y 

frustrada por el fracaso de sus políticas 

 

- Entre el populismo, que propone más Estado con promesas 

imposibles, y la contabilidad, que reduce la política a ejercicios de 

cuentas públicas, existe un amplio espacio de para las acciones con 

estas tres premisas en el logro razonable de intereses sociales y 

generales. Un espacio que, a falta de un lenguaje nuevo y un 

pensamiento innovador, ocupa un hueco destinado al pensamiento 

socialdemócrata del siglo XXI. 


