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Real De
ecreto Legislativo 3/2
2015, de 23
2 de octubre, texto refundido
de la Leyy de Emple
eo (LE)
Ley 3/20
012, de 6 de
d julio, de
e Medidas
s urgentes para la reeforma del
mercado
o laboral.
Real Decreto Legis
slativo 5/2 000, de 4 de agosto
o, texto refuundido de
la Ley de
e Infracciones y Sancciones en el Orden Social
S
(LIS OS)
de Datos
Ley Orgá
ánica 15/1999, de 13
3 de diciem
mbre, de Protección
P
de Caráccter Personal.
Real Decreto 1796
6/2010, de 30 de dic
ciembre, po
or el que sse regulan
las Agen
ncias de Co
olocación.
Real Decreto-ley 11/2013,
1
de
e 2 de ago
osto, para la protecc ión de los
trabajado
ores a tiem
mpo parcia
al y otras medidas
m
urgentes enn el orden
económiico y socia
al.
Real De
ecreto-ley 8/2014,
8
de
e 4 de julio
o, de apro
obación dee medidas
urgentess para el crrecimiento , la compe
etitividad y la eficienccia.
Ley 39/2
2015, de 1 de octu
ubre, del Procedimiento Adm
ministrativo
Común de
d las Adm
ministracion
nes Pública
as.
Resoluciones de autorizació
a
ón como Agencia
A
de Colocacióón por los
Servicioss Públicos de Empleo
o (hasta 5 de julio de
e 2014)
Comuniccaciones o resolucciones de asignació
ón de núúmero de
Agencia de Coloca
ación derivvadas de la
a presenta
ación de deeclaración
able (desde 6 de julio
o de 2014))
responsa
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Obliga
aciones de las A
Agencia
as de Colocac
C
ión
Las Agencias de Coloc
cación deb
berán cum
mplir todas las obligaaciones y
requ
uisitos esta
ablecidos en
e el Rea l Decreto Legislativo
o 3/2015, de 23 de
octubre, texto
o refundido
o de la L
Ley de Empleo;
E
en
n el Reall Decreto
1796
6/2010, de
e 30 de diciembre, p
por el que
e se regula
an las Ageencias de
Colo
ocación y en
e este doc
cumento.
Asim
mismo las Agencias de Coloca
ación debe
erán respe
etar las coondiciones
establecidas en este documen
nto, que tiene la consideraación de
instrrumento de
e coordinación, de a cuerdo con lo establecido en eel artículo
4 de
el Real Deccreto 1796//2010, de 3
30 de dicie
embre.
Espe
ecíficamen
nte, la Agencia de Co
olocación está
e
obliga
ada a:
a) M
Mantener lo
os requisito
os y condiiciones esttablecidos para el innicio de la
activvidad y durrante todo el tiempo d
de desarro
ollo de la misma.
m
b) G
Garantizar a las perso
onas trabajjadoras la gratuidad por la presstación de
servvicios, tanto
o de la inte
ermediació
ón laboral como
c
de aquellas acctuaciones
relaccionadas con
c la búsq
queda de e
empleo, es
stando inclu
uidas en eeste último
aparrtado las acciones de orienta
ación laboral así co
omo todass aquellas
sobrre las que la entidad
d haya po
odido percibir algún tipo
t
de finnanciación
pública.
c) N
No subcontratar co
on tercero
os la realización de
d la actiividad de
interrmediación
n laboral, salvo q ue se trrate de otras
o
age ncias de
coloccación.
d) G
Garantizar los principios de igua
aldad y no discriminación en el acceso al
emp
pleo, el resspeto a la intimidad
i
y dignidad de la pers
sona trabaajadora en
el trratamiento de sus datos,
d
de acuerdo a la norm
mativa apl icable de
prote
ección de
e datos de
e carácterr persona
al, así com
mo cumpllir con la
norm
mativa vige
ente sobre accesibilid
dad efectiv
va y univerrsal de las personas
con discapacidad. Igualmente, ve
elar por la
a correcta relación entre las
cara
acterísticass de los pu
uestos de trabajo offertados y el perfil aacadémico
y/o p
profesionall requerido
o.
e) C
Cumplir con la normativa vige nte en ma
ateria labo
oral y de S
Seguridad
Sociial.
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f) Esstar sujeta a las actua
aciones de
el control e inspecció
ón que lleveen a cabo
los sservicios públicos
p
de empleo competen
ntes en el territorio donde se
desa
arrolle la actividad, así como
o a la acttuación de
e la Inspeección de
Trab
bajo y Segu
uridad Soc
cial y otros órganos de
d control.
g) La
a agencia de colocac
ción vendrrá obligada
a a prestar servicio a cualquier
perssona con in
ndependen
ncia de su residencia
a y garantiz
zando los principios
de iigualdad y no disc
criminación
n en el acceso
a
al empleo, pudiendo
gesttionar oferttas de trab
bajo y soliicitudes de
e empleo en todo e l territorio
espa
añol.
h) H
Hacer consstar en el desarrollo
o de las actividades
a
s como aggencia de
coloccación la condición
c
de agenci a de coloc
cación y número asiignado en
todo
o lugar don
nde figure su nombre
e y exclusivamente en aquelloos centros
de trrabajo en donde
d
actú
úe como ta
al.
En ttodo caso se hará constar estta informac
ción en cu
ualquier doocumento,
med
dio de com
municación o páginass web que
e aparezca
a o se anuuncie, así
como en los carteles
c
de identificacción tanto interiores como exteeriores de
los locales donde des
sarrolla su
u actividad
d, folletos
s, escritoss, medios
telem
máticos y cualquier
c
otra
o forma d
de comuniicación o publicidad.
p
i) Lle
evar una contabilidad
c
d separada
a con arreg
glo a la no
ormativa esstablecida
en e
esta mate
eria para todos loss gastos o ingresos
s derivadoos de su
activvidad como
o agencia de
d colocacción.
j) Ma
antener en
n sus centros de traba
pacios adecuados, cllaramente
ajo los esp
identificados y diferencia
ados para el desarro
ollo de la actividad, debiendo
dispo
oner como mínimo de espaccios para información y espeera, para
aten
nción indiviidualizada a la perso
ona trabaja
adora y pa
ara atencióón grupal.
Asim
mismo disp
pondrá, como mínim o, de un horario
h
de atención aal público
de vveinticinco horas sem
manales.
k) L
La ampliacción del número de centros de
d trabajo y los ca mbios de
ubica
ación de alguno
a
de ellos debe
erán comu
unicarse al
a SPE coompetente
med
diante decla
aración res
sponsable antes de que la Age
encia de C
Colocación
emp
piece a dessarrollar su
u actividad en el mism
mo.
l) Disponer, en
e cada centro
c
de trabajo de
e atención
n al públicco de un
núm
mero suficiente de personas para ate
ender adecuadamennte a los
usua
arios en co
oherencia con
c la mem
moria-proyecto técnic
co presentaado.
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Este
e número será
s
como
o mínimo d
de dos pe
ersonas y al menos el 50 por
cientto deberán
n ser Titulados unive
ersitarios medios
m
o superiores
s
s, o grado
equivalente. Asimismo,
A
al
a menos e
el 50 por ciento del personal
p
téécnico que
atien
nda a las personas trabajadorras deberá
á contar con una exxperiencia
mínima de 6 meses en
n programa
as de empleo y/o gestión
g
de recursos
hum
manos.
m) C
Cuando la experienc
cia mínima
a previa de un año en la ejeccución de
prog
gramas de
e empleo y/o gestiión de re
ecursos hu
umanos hhaya sido
acre
editada respecto del personal
p
té
écnico del que esté dotada
d
la eentidad, la
Agen
ncia de Colocación
C
n vendrá obligada a manten
ner dicho personal
dura
ante el prim
mer año de
e actividad de la agen
ncia.
Cualquier mo
odificación en la co
omposición
n de este
e personaal técnico
dura
ante este primer
p
año
o de vigen
ncia requerrirá que la
as nuevas personas
conttratadas cu
umplen co
on el requ isito de te
ener experriencia preevia en la
ejecución de programa
as de em
mpleo y/o en la ge
estión de recursos
hum
manos y serrá objeto de
d comuniccación al Servicio
S
Público de Em
mpleo.
n) D
Disponer de página web en la
a que clara
amente qu
uede identtificada la
Agen
ncia de Co
olocación con
c su nú mero de agencia.
a
En el caso de que la
entid
dad desarrrolle cualq
quier otra actividad diferente
d
a la de Aggencia de
Colo
ocación, de
eberá existtir un enlacce en su página
p
web
b principal que dirija
a un
na nueva página en
n donde e
exclusivam
mente se traten sus servicios
como Agencia de Coloca
ación.
ñ) L
La agencia
a de colo
ocación diispondrá de
d una dirección dde correo
electtrónica esspecífica para
p
recibi r las comunicacione
es de los Servicios
Públlicos de Empleo
E
y del Siste ma Nacio
onal de Em
mpleo, y que será
distin
nta de la que
q se utiliza para su
u difusión en la página web deel Sistema
Naciional de Empleo,
E
qu
ue es la q
que figura en el apa
artado de Datos de
Iden
ntificación de
d la decla
aración ressponsable presentada
p
a.
o) T
Tanto en la página
a web com
mo en los centros de atencción a la
ciuda
adanía deberá figura
ar clarame
ente los día
as y horas en que see prestará
aten
nción al púb
blico.
La A
Agencia de
e Colocaciión podrá solicitar al Servicio Público dee Empleo
competente el cierre tem
mporal de ssus instalaciones porr un máxim
mo de tres
meses conseccutivos, pud
diendo serr autorizado el mismo
o previa jusstificación
de la
as causas.
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En ccaso de ser autorizad
do el cierre
e temporal,, deberá se
er publicitaado en los
centtros de trab
bajo de la Agencia d
de Colocac
ción y en la
l página w
web de la
entid
dad.
p) M
Mantener un sistem
ma inform
mático com
mpatible con el Sisstema de
Inforrmación de
e los Servicios Públiicos de Em
mpleo que permita aacceder al
sitio web determinado en
e el marco
o del Siste
ema Nacio
onal de Em
mpleo, así
como validar en las co
omunicacio
ones su id
dentidad de
d forma segura a
és del espa
acio telemá
ático comú
ún.
travé
A esste respectto, la Agen
ncia de Co
olocación deberá
d
designar las personas
de su organización que podrá
án enviar la inform
mación al Espacio
emático Co
omún del Sistema
S
de
e Informac
ción de los
s Servicioss Públicos
Tele
de E
Empleo a trravés de la
a Sede Ele
ectrónica de
el SEPE.
Para
a ello, será
á obligatoriio que toda
as las pers
sonas eleg
gidas dispoongan del
identificativo permanent
p
e generad
do por Cl@ve. En la páginaa web del
Siste
ema Nacio
onal de Em
mpleo se e
encuentran
n publicada
as las insttrucciones
para
a la identificcación en la Plataforrma Cl@ve
e.
q) R
Remitir al Sistema
S
de Informació
ón de los Servicios Públicos
P
dde Empleo
a tra
avés del esspacio tele
emático co
omún, con periodicidad mensuual, dentro
de lo
os 25 prim
meros días del mes ssiguiente al
a que se refieran loos datos y
exclu
usivamente por med
dios electrrónicos, la
a informaciión de su actividad
como Agencia de Coloca
ación.
a información se tras
smitirá en ficheros con
c
formato XML (E
Extensible
Esta
Markkup Langu
uage) y co
ontendrá in
nformación
n individual por cadaa persona
traba
ajadora ate
endida, co
on indicació
ón expresa
a de la fe
echa del coontrato de
traba
ajo si se
e hubiera producido
o colocac
ción, así como infformación
acum
mulada so
obre las mismas,
m
in
ncluyendo la referid
da a las ofertas y
puesstos de trabajo capta
ados y cubiiertos.
La estructura de datos y el p rocedimien
nto de transmisión son los
ogidos en la
a página web
w del Sisstema Nacional de Em
mpleo.
reco
En ccaso de qu
ue la entida
ad no hubiiera desarrollado acttividad alguuna como
Agen
ncia de Co
olocación en
e un mess dado, de
eberá envia
ar, en todoo caso, el
fiche
ero XML correspon
ndiente, siiguiendo el
e formato
o disponibble en el
Docu
umento de Instrucc
ciones pa ra el Env
vío de Información,, que se
encu
uentra pub
blicado en la página w
web del Sis
stema Nac
cional de E
Empleo.
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r) La
a falta de
e envío de
e informacción al Es
spacio Tele
emático C
Común se
ente
enderá com
mo falta de actividad d
de la Agen
ncia de Colocación.
La fa
alta de acttividad por no envío de los info
ormes men
nsuales du rante tres
meses conseccutivos o de 4 inform es en el periodo de 6 meses, podrá dar
o al proced
dimiento ad
dministrativvo de decllaración de
e la imposi bilidad de
inicio
conttinuar con la
l actividad
d como ag
gencia de colocación
c
.
s) En
nviar al Sisstema de Información
n de los Se
ervicios Pú
úblicos de Empleo a
travé
és del espacio telem
mático com
mún, dentro
o del prime
er trimestree de cada
año y exclusiivamente por medio
os electró
ónicos, la informacióón de su
activvidad como
o Agencia de Coloca
ación en el año anterior.
Esta
a información se trasm
mitirá en fi cheros con
n formato XML
X
y conntendrá la
inforrmación ag
gregada an
nual según
n la estructtura de datos y proccedimiento
de ttransmisión
n señalados en la página web del Sis
stema Naacional de
Emp
pleo.
t) La
a Agencia de Coloca
ación debe
erá presen
ntar con pe
eriodicidadd anual, y
denttro del prrimer trime
estre de cada ejercicio, una
a Memoriaa de las
activvidades de
esarrollada
as en el ejercicio anterior, con
c
la infformación
relattiva a los in
ndicadores
s de eficac ia, que con
ntemplarán
n, al menoss:


Los ind
dicadores de
d eficacia
a que figu
uran en el fichero accumulado
anual.



ación sobre su acctividad económica
e
a, en coontabilidad
Informa
separad
da, con lo
os ingreso s y gasto
os derivado
os de su actividad
como Agencia
A
de Colocació
ón.



Número
o y caractterísticas del personal que ha
h trabajaado en la
entidad durante el año que sse informa
a.

envío de la Memoria
a se reali zará a tra
avés del Espacio
E
T
Telemático
El e
Com
mún en ell Sistema de Inform
mación de
e los Serrvicios Pú blicos de
Emp
pleo. El pro
ocedimientto de transsmisión es el recogid
do en la páágina web
del S
Sistema Nacional de
e Empleo, en el Docu
umento de
e Instruccioones para
el en
nvío de la informació
i
n.
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u) L
La Agencia
a de Colo
ocación, a requerimiento de la personaa que ha
utilizzado sus servicios,
s
deberá em
mitir un ce
ertificado en
e el que conste el
nom
mbre de la Agencia
A
de
e Colocaciión, su núm
mero de ag
gencia, el nombre y
el DNI/NIE de la persona
a atendida
a, así como
o la fecha de inscripcción de la
mism
ma en la Agencia de Colocació
ón.
v) La
a Agencia de Coloca
ación se co
ompromete a cumplir en todo momento
las indicaciones que el
e Servicio Público de Emple
eo estableezca para
a mejora del funcio
onamiento del merc
cado de trrabajo, el
conttribuir a la
incre
emento de
e la interm
mediación laboral, el
e envío de
e la inform
mación al
espa
acio telemático común del Sisstema de Informació
ón de los Servicios
Públlicos de Empleo,
E
así
a como todas aqu
uellas dirigidas a eelevar las
oporrtunidades de las personass desemp
pleadas que
q
posibbiliten su
coloccación.
w) E
En su rela
ación tanto
o con los trabajado
ores como con las eempresas
clien
ntes, las Empresas
E
de
d Trabajo
o Tempora
al que ejerrzan la acttividad de
Agen
ncia de Co
olocación deberán
d
in
nformar exp
presamentte si su act
ctuación lo
es e
en la condición de Empresa
a de Trabajo Temporal o Aggencia de
Colo
ocación.
x) En cumplim
miento de la Ley Org
gánica 15/1
1999, de 13
1 de dicieembre, de
Prote
ección de Datos de
e Carácter Personal, las Agencias de C
Colocación
debe
erán recab
bar el consentimiento
o expreso de
d la perso
ona atendidda para la
incorporación de sus datos perso
onales a los
l
fichero
os que a tal efecto
existten en el Servicio Público
P
de Empleo Estatal,
E
en
n donde laa persona
interresada po
odrá ejerrcer los derechos
s de acc
ceso, recctificación,
canccelación y oposición.
y) Prresentar Declaración
D
n Responsa
able para la ampliación de su áámbito de
actuación y ap
pertura de nuevos
n
ce ntros de trrabajo.
d, falsedad
d u omisió
ón, de carácter ese
encial, en cualquier
La inexactitud
o incorpoore a una
o, manifesttación o documento
d
o que se acompañe
a
dato
decla
aración re
esponsable
e, o la no
o presenta
ación ante
e la Admiinistración
competente de
e la declaración ressponsable, determina
ará la impposibilidad
de ccontinuar con
c
el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el
mom
mento en que
q se teng
ga constan
ncia de tale
es hechos, sin perjuiicio de las
resp
ponsabilida
ades penalles, civiless o administrativas a que hub iera lugar
(art. 33.2 del Real Decreto Legisslativo 3/20
015, de 23
3 de octubbre, texto
refun
ndido de la
a Ley de Empleo)
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Asim
mismo, tra
as presen
ntación de
e declara
ación resp
ponsable, será de
apliccación el Real
R
Decretto Legislattivo 5/2000
0, de Infrac
cciones y S
Sanciones
en e
el Orden Social,
S
estableciend
do como fa
alta muy grave incuumplir los
requ
uisitos esta
ablecidos en
e el Rea l Decreto Legislativo
o 3/2015, de 23 de
octubre, texto
o refundido de la Ley de Empleo,
E
y su norm
mativa de
desa
arrollo.
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P
Procedim
miento pa
ara la declaración de imp
posibilida
ad de
continuarr con la actividad
a
d como agencia
a
de
d coloc
cación

El in
ncumplimie
ento de alg
guna de la
as obligaciiones ante
eriormente descritas
por parte de la
a Agencia de Coloca
ación, pod
drá derivar en la ap ertura del
proccedimiento administtrativo cu
uya resolu
ución pod
drá deterrminar la
decla
aración de la impo
osibilidad de contin
nuar con la actividdad como
agen
ncia de collocación.
Esta
a declaració
ón se podrrá efectuarr:


Por inccumplimien
nto por pa
arte de la
a agencia de coloccación de
cualquie
era de los
s requisito
os y obliga
aciones establecidoos legal o
reglame
entariamen
nte, así com
mo en este
e documen
nto.



Por ine
exactitud, falsedad u omisión
n, de carrácter eseencial, en
cualquie
er dato, manifestaci
m
ión o docu
umento qu
ue se acoompañe o
incorporre a la declaració
ón respon
nsable, de
escubierta tras su
presentación.



Por renu
uncia o cie
erre de la to
otalidad de
e los centros de trabaajo.

La d
declaración
n de la im
mposibilida
ad de conttinuar con la actividdad como
agen
ncia de co
olocación se
s efectua
ará por res
solución motivada
m
d el órgano
competente esstatal o au
utonómico,, previa co
omunicació
ón a la aggencia del
erdo adopttado por el mismo, co
oncediéndole el correspondiennte trámite
acue
de a
audiencia. Contra dic
cha resolu
ución podrá
á interpone
erse el reccurso que
procceda en loss términos previstos llegalmente
e.
La a
agencia de
e colocació
ón asumirá
á las respo
onsabilidades que see pudieran
derivvar, en su
u caso, frente a su
us usuario
os, a cons
secuencia de dicha
decla
aración.
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