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Comunicación informativa 
 

 Asunto: Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. 
 

 Enlace web:  
 

 Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. (BOE) 
 

 Publicación BOE: 01 marzo ’23.  
 

 Entrada en vigor: 02 marzo ’23. 
 

 Objetivo: Establecer una norma marco de las políticas públicas de empleo que 
permitirá que las personas trabajadoras puedan disponer de nuevas y más 
eficaces herramientas para mejorar la orientación y el acompañamiento tanto 
para la búsqueda de empleo como para mejorar su empleabilidad. 

 
 Contenido a destacar: 

 
Objetivos de la política de empleo: 

 El impulso a la creación de empleos de calidad y estables que faciliten la transición 
hacia un mercado de trabajo más eficiente que a su vez garantice niveles adecuados de 
bienestar económico para las personas trabajadoras, de acuerdo a sus circunstancias 
individuales y familiares. 
 

 La ampliación y mejora de las cualificaciones, competencias, habilidades y 
empleabilidad de personas desempleadas y ocupadas, señaladamente mediante la 
detección y atención de sus necesidades e intereses formativos y de readaptación 
profesional, singularmente, en el ámbito de las entidades de la economía social. 

 

 La adecuación, cuantitativa y cualitativa, de oferta y demanda de empleo, mediante la 
implementación de servicios de intermediación y colocación eficientes orientados a la 
prospección y captación de ofertas de trabajo. 

 

Principios rectores de la política de empleo: 

 Los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo 
y desarrollo profesional por motivo de edad, sexo, discapacidad, salud, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, 
nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5365
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sindical, así como por razón de lengua. Tales principios regirán, en particular, el diseño 
y ejecución de las políticas de empleo. 
 

 Los principios de colaboración institucional y coordinación entre la Agencia Española de 
Empleo, los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y las demás Administraciones 
públicas con competencias en la materia. 
 

 El principio de adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la 
realidad del mercado de trabajo, las peculiaridades locales y sectoriales y los actores 
socioeconómicos. 

El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo. 

 El Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo se 
configura como una red de información común para toda la estructura pública y privada 
del empleo se organizará, en beneficio de las personas demandantes de los servicios 
de empleo y de las personas, empresas. 

La Agencia Española de Empleo. 

 La Agencia Española de Empleo será una entidad de derecho público de la 
Administración General del Estado a la que se le encomienda la ordenación, desarrollo 
y seguimiento de los programas y medidas de las políticas activas de empleo y de 
protección por desempleo. A continuación de mencionaran algunas de las competencias 
que tendrá la Agencia Española de Empleo: 
 

 Elaborar y elevar al Ministerio de Trabajo y Economía Social las propuestas 

normativas de ámbito estatal en materia de empleo y protección por desempleo y 

formación en el trabajo que, dentro de su ámbito competencial, procedan. 

 

 Planificar las actuaciones conjuntas de la Agencia Española de Empleo y los 

servicios públicos de empleo autonómicos en el desarrollo del Sistema Público 

Integrado de Información de los Servicios de Empleo. 

 

 Mantener las bases de datos generadas por los sistemas integrados de información 

del Sistema Nacional de Empleo y elaborar las estadísticas en materia de empleo, 

formación en el trabajo y protección por desempleo a nivel estatal. 

La actividad de recolocación de las personas trabajadoras. 

 La actividad de colocación especializada destinada a la reinserción profesional o 

recolocación de las personas trabajadoras que resultaran afectadas en procesos de 

reestructuración empresarial, podrá ser desarrollada directamente por el personal de 

los servicios públicos de empleo. 
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En el desarrollo del plan de recolocación externa deberá procurarse, en particular, el 

retorno al mercado de trabajo de las personas trabajadoras, hombres y mujeres, cuyos 

contratos se hayan extinguido por despido colectivo después de los cincuenta y dos 

años, evitando toda discriminación por razón de edad. 

Colectivos de atención prioritaria para la política de empleo. 

 Se considerarán colectivos vulnerables de atención prioritaria: 

 Personas jóvenes especialmente con baja cualificación que no hayan alcanzado los 
30 años.  

 Personas en desempleo de larga duración. 
 Personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, en particular trans. 
 Personas mayores de cuarenta y cinco años. 
 Mujeres con baja cualificación.  
 Personas en situación de exclusión social. 
 Otras. 

 
Con el fin de garantizar una atención integral a estos colectivos, se fortalecerá la 

coordinación con los servicios sociales, poniéndose en marcha los mecanismos e 

instrumentos jurídicos para ello. 

 

La actuación de los organismos públicos y privados de empleo se dirigirá a promover la 

igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 

en las carreras profesionales y a evitar cualquier discriminación, directa o indirecta, 

entre personas usuarias de los servicios de empleo. 

 

Catálogo de servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo. 

 Se elaborará de un perfil individualizado de usuario que permita la evaluación de la 

persona demandante de los servicios de empleo, con el soporte de evidencias 

estadísticas para la mejora de su empleabilidad. 

El perfil requerirá un diagnóstico previo de la situación de partida de la persona usuaria, 

que tendrá en cuenta sus habilidades, competencias, formación y experiencia 

profesional, así como su edad o pertenencia a colectivos prioritarios, situación familiar, 

ámbito territorial, tiempo y motivos de desempleo, percepción de prestaciones o ayudas 

económicas a la activación y cualquier otra variable personal o social que pueda ser 

relevante, en función de sus necesidades y expectativas. 

 

 Tutorización individual y al asesoramiento continuado y atención personalizada, 

presencial y no presencial, durante las transiciones laborales, bien entre la educación y 

el empleo o entre situaciones de empleo y desempleo.  



 

Novedades Normativas 

4/4 
 

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Todos los derechos 

reservados. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, sin autorización escrita de 

umivale Activa. 

umivale Activa. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 C.I.F.: G-96236443 

 

La tutorización permitirá identificar a la persona que acompañará a la persona 

demandante de los servicios de empleo, una vez evaluado en función de su 

empleabilidad, en la ejecución de su itinerario personalizado para el empleo y en su 

revisión y actualización, para facilitar su activación y mejorar su empleabilidad. 

 

La persona tutora prestará un servicio integral a la persona desempleada, a fin de 

facilitarle la información y asesoramiento necesarios para la definición de su currículo. 

 

Inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional. 

 Se modifica el artículo 27, apartado 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El cual 

indica que el salario mínimo interprofesional, en su cuantía, tanto anual como mensual, 

es inembargable.  

 

Para ello, se tendrán en cuenta tanto el periodo de devengo como la forma de cómputo, 

se incluya o no el prorrateo de las pagas extraordinarias, garantizándose la 

inembargabilidad de la cuantía que resulte en cada caso. 

 

En particular, si junto con el salario mensual se percibiese una gratificación o paga 

extraordinaria, el límite de inembargabilidad estará constituido por el doble del importe 

del salario mínimo interprofesional mensual y en el caso de que en el salario mensual 

percibido estuviera incluida la parte proporcional de las pagas o gratificaciones 

extraordinarias, el límite de inembargabilidad estará constituido por el importe del salario 

mínimo interprofesional en cómputo anual prorrateado entre doce meses. 

 


