
 

 

 

Las 10 claves de la Real Decreto Legislativo 3/2015, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Empleo 

(RD-Leg 3/2015, de 23 de octubre. BOE de 24 de octubre) 

Tras las pertinentes consultas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y previo Informe 
emitido por el Consejo Económico y Social se ha procedido a la publicación -bajo el formato legal de Real Decreto 
Legislativo- del Texto Refundido de la Ley de Empleo en el que se integran, debidamente regularizadas, aclaradas y 
armonizadas, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y todas las disposiciones legales relacionadas en el  
artículo Uno.f) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre (norma delegante con plazo de delegación al Gobierno hasta el 31 
de octubre de 2015), así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado y las que, afectando a su 
ámbito material, se han promulgado hasta fecha de la aprobación por Consejo de Ministros del aludido texto refundido. 

Estas son sus claves: 

1 
INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE EMPLEO 

(Artículo 5) 

— En aras de de facilitar el manejo de la norma se ha añadido un nuevo artículo 5, donde simplemente se 
enumeran los Instrumentos de la Política de Empleo. Con esta sencilla técnica enumerativa se aprecia, de 
un solo vistazo, los Instrumentos estatales de la Política de Empleo que vendrán regulados en artículos 
siguientes.  

 

 2 
FINES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

(Artículo 7) 

— Se añade un último párrafo al artículo 7 (7.3): con el objetivo de asegurar el cumplimiento de estos fines, los poderes 
públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque los servicios públicos de empleo creados en esta ley estén 
dotados con el personal que en cada momento resulte necesario para el desempeño de las funciones que la ley les encomienda. 

 

3 
INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EMPLEO 

(Artículo 9)  

— El nuevo artículo 9 (anteriormente 7 bis) suprime el desarrollo del Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo (ahora simplemente enumera éste y el resto de Instrumentos) y realiza el 
desarrollo de dicho Instrumento de Coordinación en el artículo 12 íntegramente.  

 

4 
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 

(Artículo 10) 

— El artículo 4 bis de la norma anterior, que regulaba la Estrategia Española de Activación para el Empleo, 
ha sido reubicado, tanto de Título como de Capítulo. En efecto, anteriormente se encontraba en el Título 
Preliminar Capítulo Único y el nuevo texto refundido ha reordenado éste y todos los artículos que hacen 
referencia a los Instrumentos de Coordinación del Sistema Nacional de Empleo, entre los que se encuentra 



 

 

 

la Estrategia Española de Activación para el Empleo.  

— Podemos encontrar la regulación relativa a la Estrategia Española de Activación para el Empleo en el 
artículo 10, ubicado en el Título I (El Sistema Nacional de Empleo) Capítulo I (Disposiciones Generales). 

5 
PLANES ANUALES DE POLÍTICA DE EMPLEO 

(Artículo 11) 

— Al igual que sucedía con la regulación relativa a la Estrategia Española de Activación para el Empleo, 
todo lo referente a los Planes Anuales de Política de Empleo han sido reubicados en el Título I (El Sistema 
Nacional de Empleo) Capítulo I (Disposiciones Generales) modificando, por tanto, la anterior numeración 
de este artículo (anterior artículo 4 ter).  

— Sin embargo, no es el único cambio que presenta el anterior artículo 4 ter, ya que se añade un último 

inciso y que se refiere a la consulta a los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía 
Social en relación a las actuaciones de promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Dicho 
inciso fue añadido, en forma de Disposición Adicional Séptima, por el Real Decreto Ley 14/2011. 

   

6 
CAPÍTULO IV. FINANCIACIÓN 

(Artículos 21 a 25) 

— Se crea el Capítulo IV, titulado Financiación, donde se recogen los artículos 14, 15 y 16, de la anterior 
Ley de Empleo, los cuales regulaban todo lo relacionado con la financiación de las políticas de empleo.  

— Además, se incorpora al Capítulo IV, como artículo 24, la disposición final primera del Real Decreto-ley 
3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las 
políticas activas de empleo. Dicha disposición regula el Fondo de las Políticas de Empleo. 

— Por último, se incluye en el Capítulo IV el antiguo artículo 19 (actualmente artículo 24) el cual regula la 
financiación autonómica de las políticas de empleo. Con esta técnica se aprecia claramente la voluntad del 
legislador de sistematizar y facilitar el manejo de la norma, agrupando en un solo capítulo los artículos que 
regulan unas mismas materias, en este caso la financiación.  

  

7 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

(Artículo 33) 

— En el texto que va a ser derogado la Disposición Adicional Segunda regulaba sucintamente la actuación 
de las empresas de trabajo temporal como agencias de colocación. Dicha redacción ha sido reubicada en el 
artículo 33, cuyo contenido íntegro está relacionado con estas entidades.  

  

8 
EVALUACIÓN CONTINUADA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE 

EMPLEO 

(Artículo 39) 

— Dentro del Capítulo II del Título III se ha añadido el artículo 39, contenido del cual fue introducido por 
la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral y que desarrolla lo relativo a la evaluación de la mejora del sistema de políticas activas 
de empleo. 

 



 

 

 

9 
IDENTIFICACIÓN DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO 

Y ASUNTOS LABORALES. 

(Disposición Adicional Octava) 

— Si bien es cierto que el nuevo texto refundido no contiene la denominación anterior de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales) la disposición 
adicional octava sigue contemplando, básicamente dirigida al resto de normativa reguladora, que las 
referencias a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales o a sus funciones deben entenderse realizadas a 
la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, cambio de denominación que ya fue introducido 
a través de la disposición adicional 1 del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero. 

10 
TERMINOLOGÍA RELATIVA A LA FORMACIÓN 

 

(Todo el Texto Refundido) 

— Por último, desaparece la referencia a la «formación ocupacional y continua» siendo sustituida por 
«formación profesional para el empleo en el ámbito laboral», terminología que fue implantada por la Ley 
que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral 
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