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1.

INTRODUCCIÓN

La primera ley de Sociedades Laborales nace en 1986 y ya en su preámbulo se señala que esta ley
viene a reconocer una realidad consistente en la recuperación de muchas empresas por parte de los
trabajadores ante el cierre de las mismas originadas por la crisis económica y ante la perspectiva de
pérdida de empleo. Esta realidad de la década de 1980 fue transformándose y la sociedad laboral se
constituyó como una fórmula potente de emprendimiento colectivo, pero siempre ha subyacido su papel
de camino de los trabajadores para la recuperación de empresas en crisis. En este papel la figura de la
sociedad laboral ha ido encontrando nuevas dificultades provenientes en unos casos de modificaciones
legislativas: especialmente las referentes a los procesos concursales, las de seguridad social, la prestación
por desempleo en pago único. Así mismo se ha producido cambios de carácter socio económico, como la
apuesta por el individualismo y la figura del autónomo en detrimento del autoempleo colectivo que ha
dificultado la posibilidad de constitución de nuevas empresas.
Por parte de ASALMA el objetivo y los trabajos llevados a cabo durante el ejercicio 2018 han ido
encaminados a analizar las posibilidades existentes para la recuperación de empresas y consecuentemente
la recuperación de empleos a través de la trasformación de sociedades mercantiles en riesgo de cierre en
sociedades laborales o la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales promovidas por
trabajadores que han sido expulsados del mercado laboral como consecuencia de crisis empresariales.
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2.

ACTUACIONES REALIZADAS

El trabajo realizado en 2018 se ha basado en la identificación de buenas prácticas en el territorio nacional
que nos han permitido modelizar cuales son los principales obstáculos que se han encontrado los grupos
promotores para la puesta en marcha de una nueva sociedad laboral y cuales han sido las soluciones
encontradas que han permitido finalmente culminar el proceso con la constitución de una sociedad
laboral.
Así mismo se ha estudiado desde el punto de vista legal los aspectos que intervienen en los
procesos de transmisión de empresas especialmente se ha analizado las modificaciones que se han ido
produciendo en la ley concursal, la ley de seguridad social y la ley de sociedades laborales y participadas
de forma que nos permitiesen conocer la problemática legal de aspectos como el tratamiento de la
derivación de deudas con hacienda y seguridad social, las cesiones referentes a contratos, licencias y
autorizaciones o la subrogación de las deudas por salarios o indemnizaciones pendientes de pago.
De forma práctica también se ha elaborado una guía de trasformación y recuperación de empresas
en sociedades laborales.
Por último se ha puesto un especial interés en analizar el papel que juegan en los procesos de
recuperación de empresas las organizaciones sindicales, al ser estas las primeras que detectan, desde el
punto de vista de los trabajadores, una situación de crisis empresarial.
De forma concreta las actuales realizadas han sido:
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2.1. ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS, EN CASOS DE TRANSMISIÓN DE
EMPRESAS Y MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS.
(ANEXO I)
Analizando diferentes empresas constituidas como Sociedad Laboral en España se ha
identificado y seleccionado 10 buenas prácticas de procesos de transmisión de empresas que
sirven de base para modelizar las principales dificultades y soluciones planteada en estos procesos.
Las buenas prácticas seleccionadas y su Comunidad Autónoma de origen son:
1.

Suministros de Tubos de Cartón, S.L.L.

2.

Cigas Instalaciones, S.L.L.

3.

Aguacate Autos, S.A.L.

4.

Ultimate Ediciones y Producciones, S.L.L.

5.

Lorena y María Boutique Alta Costura, S.L.L.

6.

Abecoes, S.L.L.

7.

Pasame, S.L.L.

8.

Desarrollo de Materiales Compuestos, S.L.L.

9.

Tukán, Somos Impresores, S.L.L.

10.

K1 Ekopaisai, S.L.L.

COMUNIDAD

ACTIVIDAD

AUTONOMA

Nº DE
TRABAJADORES

1

MADRID

Fabricación Industrial

14

2

MADRID

Instaladores

5

3

MADRID

Taller de reparación

3

4

MADRID

Edición de revistas

2

5

MADRID

Comercio

2

6

EXTREMADURA

Servicios

4

7

MURCIA

Comercio

6

8

CASTILLA Y LEON Fabricación

25

9

ASTURIAS

23

Artes Gráficas

4

10

PAIS VASCO

Construcción-jardinería

23

Como consecuencia del análisis de estos casos de nuevas sociedades laborales se han
detectado un importante número de barreras que dificultan que los trabajadores continúen con la
explotación de la empresa en la que trabaja.
Los principales obstáculos detectados son:
 Dificultades de naturaleza laboral:


Posible derivación de responsabilidad por el pago de las deudas salariales y
de la seguridad social, generadas con anterioridad a la transmisión de la
empresa.

 Dificultades de naturaleza administrativa:


Transmisibilidad de las licencias de actividad y otras autorizaciones y

comunicaciones administrativas.
 Dificultades de naturaleza económica:
 Escasez y dificultad de acceso a los medios de financiación del proyecto
continuación empresarial.
 Dificultades de naturaleza legal:
 Existencia de una legislación excesivamente rígida e ineficiente en materia
concursal que no facilita la transmisión de las empresas a los trabajadores.
 Inconvenientes jurídicos derivados de las modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.
 Dificultades de naturaleza fiscal:
 Derivación de deudas de Hacienda.
 Dificultades de naturaleza organizativa:

Capacidad y motivación de los trabajadores para liderar el proyecto de
autoempleo colectivo.
De forma esquemática las fases del proceso y su modelización han sido:

5

FASES DEL PROCESO

FASE 0

FASE INICIAL:
Identificación del tipo de transmisión

FASE DE DIAGNOSTICO:

FASE 1

IDEN

Personificación del grupo promotor
Elaboración del DUE DILLIGENCE (radiografía de la situación de la empresa)

FASE 2

FASE DE IMPLEMENTACIÓN:

El

Plan de empresa que asegure el futuro empresarial
Formalización del acuerdo de compraventa, traspaso y/o transformación

FASE 1

FASE DE PUESTA EN MARCHA:
Consolidación de la nueva realidad empresarial

IDEN

Solicitud de ayudas que apuntalen el área financiera.

CÓMO ES EL
PROCESO

Se considera
sucesión
empresarial.
* No derecho
a capitalizar
el desempleo
* Traspaso de
derechos y
obligaciones

TRANSFORMACION

VALORACIÓN DE LAS
PARTICIPACIONES/
ACCIONES SEGÚN
ACTIVOS DE LA EMPRESA

CREACION
NUEVA
EMPRESA

Cierra antigua
empresa y apertura
de una nueva.

RECONVERSIÓN

* Despido de los
trabajadores.
* Indemnizaciones

CONCURSO DE
ACREEDORES

PLAN DE
EMPRESA

COMPRA VENTA DE
PARTICIPACIONES/ACCIONES

LIQUIDACIÓN DE
RELACIONES
LABORALES
ESTUDIO DE VIABILIDAD

CONSTITUCIÓN
DERECHO A DESEMPLEO
LA EMPRESA SE QUEDA
CON ACTIVOS Y
PASIVOS DE LA
ANTIGUA EMPRESA

TRABAJADORES
MISMAS CONDICIONES
DE TRABAJO Y
ANTIGÜEDAD.

CAPITALIZACION

APOYOS A LA
FINANCIACIÓN
CREACIÓN NUEVA EMPRESA

NUEVAS INSTALACIONES
COMPRA DE NUEVOS
ACTIVOS
SOLICITUD DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES
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Por último se han modelizado las principales soluciones implementadas para resolver los
obstáculos y dificultades planteadas durante el proceso de la transmisión de empresas.
 Soluciones para evitar la sucesión de las deudas con seguridad social.
 Soluciones a la problemática de naturaleza fiscal.
 Soluciones de naturaleza económica por los problemas financieros.
 Soluciones de naturaleza administrativa.
 Soluciones de naturaleza legal
 Soluciones organizativas.

2.2. ASPECTOS LEGALES QUE INTERVIENEN EN LA TRANSMISIÓN DE
EMPRESAS.
(ANEXO II)
Este apartado ha consistido en la elaboración de un estudio específico de los aspectos
legales dirigidos a facilitar la recuperación de empresas (pertenecientes a sociedades concursales)
por parte de los trabajadores de estas últimas utilizando el tipo de la sociedad laboral.
En este estudio se ha analizado la ley concursal, la modificación introducida en el RDL
11/2014 y la ley 9/2015 de 25 de mayo de medidas urgentes en materia concursal.
Así mismo se analiza la ley 9/2017 de contratos del sector público; la ley 44/2015 de
Sociedades Laborales y Participadas; la ley 31/2015 por la que se modifica y actualiza la
normativa en materia de autoempleo; Ley 58/2003 General Tributaria; Legislación de Seguridad
Social.
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2.3. GUIA DE TRANSFORMACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMPRESAS EN
SOCIEDADES LABORALES.
(ANEXO III)
En líneas generales esta guía pretende servir de apoyo en la trasformación de una empresa
viva y en actividad donde los trabajadores adquieren las acciones y/o participaciones de la misma
aportando por su continuidad a través de su directa participación en la forma de decisiones, en los
resultados y en la propiedad empresarial.
En esta guía los aspectos que se han considerado son:
 Concepto de trasmisión
 Diferenciación con la trasformación y reconversión
 Tipos de transmisión de empresas
o Herencia
o Donación
o Compra-Venta de activos y fondo de comercio.
o Traspaso de local de negocio o cesión del contrato.
o Venta de participaciones sociales/acciones.
o Comunidades de bienes.
 Diagnóstico previo al proceso de transformación
o Identificación de los principales grupos de interés y su
participación en el proceso.
o Perfil activo para nuevas iniciativas empresariales y liderazgo
colectivo de trabajadores.
-

El modelo de equipo de sociedad laboral

-

Caracterización del liderazgo colectivo

o EL DUE DILINGE: Factores de análisis de la situación
económica, jurídica, fiscal y otros de la empresa
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 Implementación del proceso de transformación
o Fase de concienciación e información
o Fase de negociación y asesoramiento para la formalización
del acuerdo de compra-venta, traspaso y/o transformación.
o Fase de asesoramiento en la puesta en marcha de la nueva
empresa y/o fórmula jurídica.
o Transformación de la empresa en Sociedad Laboral.
o Transmisión de activos, derechos y obligaciones.
o Estructura organizativa.
o Estructura económica.
 Plan de vialidad de la empresa
 Ayudas económicas para la puesta en marcha del nuevo proyecto empresarial
o Concurrencia de las ayudas y subvenciones.
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2.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ORGANIZACIONES SINDICALES
PARA INTERVENIR EN EMPRESAS EN SITUACIÓN DE CRISIS.
(ANEXO IV)
Las Administraciones Públicas desde sus diferentes organismos y niveles de
competencia desarrollan múltiples programas e iniciativas tendentes a impulsar la creación
de nuevas empresas y la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, poniendo al
servicio de estas iniciativas líneas de subvención, ayudas financieras, formación o asistencia
técnica.
Sin embargo estas medidas no tienen en cuenta con el mismo énfasis, el hecho de
la merma que se produce en estos logros, por el cierre o crisis de una parte de estas empresas.
El número de empleos y empresas activas no son los que se crean, sino el saldo final de las
que se crean y se destruyen.
Aunque este proceso de destrucción es natural y obedece a leyes de mercado, es
también cierto que existe un porcentaje determinado de estas empresas que cierran o se
reestructuran que, en los momentos de máxima dificultad, una ayuda adicional especializada
puede ser determinante para su supervivencia. Una acción acertada y en el momento oportuno
puede hacer que un proyecto que es viable remonte una crisis y/o renueve con la consiguiente
rentabilización social del esfuerzo inicial dedicado a crearlo.
La casuística en las situaciones de crisis empresarial es muy amplia y estos procesos
pueden derivar en el cierre de la empresa por su inviabilidad, el salvar parte de los puestos
de trabajo al ser viable el proyecto con una reestructuración, la continuidad de la empresa
transmitiendo la propiedad de la misma a los trabajadores a través de la constitución de una
empresa de economía social, la creación de una nueva empresa de economía social por una
parte de los trabajadores que ponen en valor sus conocimientos adquiridos en una parte del
proceso (producción, comercial, distribución, etc.).
De acuerdo a la experiencia existente vemos que una parte de las soluciones a esta
problemática pasa por la posibilidad de mantenimiento del empleo a través de fórmulas
empresariales de economía social (cooperativas o sociedades laborales).

12

Así mismo se ha comprobado que un factor determinante para garantizar algún éxito
en estos procesos de recuperación de empresas y empleos es actuar con “oportunidad en el
tiempo”. Cuando las empresas se encuentran en procesos avanzados de deterioro con
expedientes de regulación de empleo puestos en marcha, o concursos de acreedores iniciados,
las posibilidades de recuperación de empleo se reducen enormemente pues desgraciadamente
los procesos concursales dificultan enormemente la posibilidad de mantenimiento del empleo
y además los propios procesos temporales impiden la toma de decisiones tendentes a esta
recuperación de empresas en crisis.
En este sentido los principales agentes que son conscientes de estas situaciones de
crisis son en primer lugar, por supuesto, el empresario o socios de la empresa y así mismo
son conscientes en un periodo temprano de estas situaciones los trabajadores, en una buena
parte de los casos a través de sus representantes sindicales.
Por ello entendemos que para intentar actuar con alguna posibilidad de éxito en
estos caso es necesario actuar en colaboración con las organizaciones sindicales y buscar un
proceso de actuación y colaboración lo más ágil posible para permitir actuar con rapidez y
que las partes implicadas puedan valorar la posibilidad que una empresa de economía social
puede suponer en la solución de los problemas planteados.
Para la elaboración de este protocolo se han mantenido por parte de ASALMA
reuniones con los secretarios generales de CC.OO. y UGT en la Comunidad de Madrid, así
como con representantes de sus ejecutivas, analizando el conocimiento que tienen sobre la
sociedad laboral, sobre los procesos de transmisión y sobre el momento idóneo para poder
intervenir en situaciones de crisis.
En base a estas reuniones se estableció de forma conjunta los siguientes puntos
como claves para una actuación de éxito:

13

 Elaboración de documentación soporte para poder dar a conocer la casuística de los
procesos de transformación y las características de una sociedad laboral.
 Transmisión de la documentación y la información a los representantes sindicales de
las posibilidades de transformación o creación de una nueva empresa de economía
social.
 Definición del servicio de asesoramiento complementario ofrecido por las
organizaciones de economía social a los representantes sindicales.
 Canal de comunicación

14

3.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

El presupuesto económico aprobado contempla unos gastos de personal de 65.000 € y un
gasto de subcontratación de 5.000 € para un total de gasto de 70.000 €, finalmente no se han
producido gastos de subcontratación previstos para la realización de alguna de las buenas prácticas,
habiéndose ejecutado todo el trabajo con personal propio de ASALMA.
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1.

INTRODUCCIÓN

En general el concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda experiencia que se guía
por principios, objetivos y procedimientos apropiados, que han demostrado su eficacia y
utilidad en un contexto concreto arrojado resultados positivos.
La búsqueda de buenas prácticas se relaciona directamente con los actuales
planteamientos sobre los criterios de calidad y eficiencia de las intervenciones sociales, que
abarcan no sólo la gestión y los procedimientos, sino fundamentalmente la satisfacción de las
necesidades de las personas afectadas y la superación de su problemática.
Diez son los criterios que se han incluido en este documento que, a nuestro parecer, los que
nos han de permitir identificar aquellas prácticas significativas, que introducen elementos
innovadores en las situaciones de transformación o sucesión de empresas:


Responden a una necesidad identificada, de cambio en cuanto a la fórmula jurídica
utilizada, gestión o recursos con que se cuenta.



Desarrollan estrategias basadas en la evidencia, y son innovadoras en su aplicación.



Las estrategias y las acciones parten de unos principios y valores básicos y responden a
una visión o perspectiva definida del problema que atiende.



Los recursos humanos que implementan la iniciativa están calificados y especializados;



Proponen un sistema riguroso de seguimiento a los procesos y los resultados de las
acciones emprendidas a la vez que permiten la retroalimentación y reorientación de las
acciones.



Cuentan con la participación activa de los futuros componentes de la empresa que
surgirá de la transformación o sucesión, pero también del resto de agentes involucrados
en el proceso.



Suponen una mejora sustantiva de la situación que el dio origen.



Incorpora

estrategias

de

sostenibilidad

de

la

iniciativa,

propiciando

su

institucionalización.


Sistematiza los procesos y resultados.



Propicia en base a los buenos resultados obtenidos una replicación de la experiencia.
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2.

BUENAS PRÁCTICAS

Se han identificado 10 buenas prácticas distribuidas en las Comunidades Autónomas de:
Castilla y León, Extremadura, Asturias, País Vasco, Madrid y Murcia.
Las buenas prácticas corresponden a las siguientes empresas:
 Suministros de Tubos de Cartón, S.L.L.

-

Madrid

 Cigas Instalaciones, S.L.L.

-

Madrid

 Aguacate Autos, S.A.L.

-

Madrid

 Ultimate Ediciones y Producciones, S.L.L.

-

Madrid

 Lorena y María Boutique Alta Costura, S.L.L.

-

Madrid

 Abecoes, S.L.L.

-

Extremadura

 Pasame, S.L.L.

-

Murcia

 Desarrollo de Materiales Compuestos, S.L.L.

-

Castilla y León

 Tukán, Somos Impresores, S.L.L.

-

Asturias

 K1 Ekopaisaia, S.L.L.

-

País Vasco
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SUMINISTROS
DE TUBOS DE
CARTÓN, S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA
“SUMINISTROS DE TUBOS DE CARTON, SLL” se crea por la voluntad
de sus 4 socios fundadores, que habían acumulado más de 20 años de experiencia en
el sector de fabricación de tubos de cartón, tras entrar en concurso de acreedores la
anterior empresa “CARTUBO

CENTRO, S.L”, donde prestaban

sus servicios

profesionales hasta ese momento. Dicha empresa operaba en el mismo sector por lo
que al tener estos los conocimientos y contactos necesarios deciden solicitar el pago
único y emprender una nueva empresa bajo la fórmula de sociedad laboral.
Como empresa perteneciente al sector de papel, es una empresa tecnológica y, a
la vez, humana, integrada por un grupo de profesionales creativos, expertos y en
constante evolución, perfectamente adaptados a la era digital y a los cambios del
mercado.
Es una empresa líder en la fabricación de tubos de cartón para el mercado
nacional. Ofrecemos una amplia gama de tubos de cartón diseñados para cumplir
diferentes usos finales para los que están destinados.
Disponen de dos sedes una oficina en Madrid y otra de fabricación ubicada en
el municipio de Casarrubios del Monte en Toledo, en la que las instalaciones están
repartidas entre oficina, producción almacén de materia prima, producto acabado,
secado y planta de mantenimiento.
Sus clientes son los sectores industriales como el textil, embalaje, papelería
plástico y fleje, industria gráfica, manipulados de papel, embalaje flexible y tubos
estándar para embalaje. Los productos que ofrecen a estos clientes son tubos, mandriles
y anillas de cartón, fabricados bajo estrictos estándares de alta calidad, ecológicos y
resistentes.
Todos los tubos de cartón son:


Fabricados con materiales ecológicos y 100% reciclables



Estrictamente controlados durante todo el proceso de fabricación para
poder garantizar la máxima calidad



Diámetro de 18 mm a 300 mm
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Grosor de 1 mm a 20 mm



Longitud hasta 8 metros de longitud



Color: ilimitado, impresión en bobina (indiana) y forrado en paralelo

PROCESO DE FABRICACIÓN
1) El cartón llega a la planta en rollos, los cuales son rebobinados para obtener las cintas.
2) El siguiente paso es definir la construcción del tubo a fabricar, es decir, elegir los
tipos de cartones (gramajes, calibres y contenido de fibra larga) y el(los) adhesivo(s)
adecuado(s), dextrina y/o PVA.
3) Posteriormente se realiza el montaje del mandril correspondiente al tubo a fabricar,
las cintas de los cartones elegidos y el(los) adhesivo(s) seleccionado(s).
4) Finalmente, se inicia la fabricación con el enrolle en espiral sobre el mandril de las
cintas a las cuales se les ha aplicado previamente el adhesivo y tensión para lograr el
laminado requerido.
Dedican una importante parte de sus recursos en I+D+I para mantener el
compromiso de mejora y avanzar técnicamente, y de este modo poder satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Colaboran habitualmente con centros tecnológicos y universidades para estar al
día de las novedades para optimizar nuestros recursos mejorando la calidad y acabados
de nuestros tubos.
Nuestro equipo de ingeniería diseña la maquinaria para adaptarla a los cambios
en el mercado, buscando la sostenibilidad y la manera de ofrecer nuestros productos al
mejor precio.
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2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: “SUMINISTROS DE TUBOS DE CARTÓN, S.L.L.”
N.I.F.: B86802766
Anagrama:

Domicilio: C/ Fuentenueva nº 5
El Álamo
28607 Madrid.
Tel.: 91 8188150
E-mail: suministros@tubosdecartonstc.es
Fecha de constitución: 11/09/2013.
Tamaño: Microempresa.
Capital social: 76.000,00 euros.
NOMBRE SOCIO

Nº y CLASE

VALOR DE

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES

Sr. D. Rafael Rubio Gil

19.000 de clase laboral

19.000 euros

Sr. D. José María Arias Martínez

19.000 de clase laboral

19.000 euros

Sr. D. Francisco López González

19.000 de clase laboral

19.000 euros

Sra. Dª Rosa Mª Santos Hernández

19.000 de clase general

19.000 euros

Número de socios trabajadores: 3.
IAE E473.2 - Fabricación de otros artículos de envase y embalaje en papel y cartón.
CNAE: 1721- F ABRICACIÓN

DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADOS ; FABRICACIÓN

DE ENVASES Y EMBALAJ ES DE PAPEL Y CARTÓN

Actividad principal: Fabricación, distribución y venta de tubos de cartón.
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Datos de la empresa
Nº de trabajadores (media

Volumen anual de

Activo del balance

anual)

negocios (2015)

(2015)

3 socios trabajadores

328.015,58€

173.188,31 €

11 trabajadores

3.

INSTALACIONES

Domiciliada en El Álamo, en Madrid, la sede central (oficinas) y la fabricación
en Toledo, en la avenida del Monte Boyal nº 27, dentro del Polígono Industrial Monte
Boyal en Casarrubios del Monte.

4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

“SUMINISTROS DE TUBOS DE CARTON, S.L.L”, nace como resultado de
la suma de la experiencia profesional de sus 4 socios fundadores de más de veinte años
en el sector de fabricación de tubos de cartón, al unirse con vistas a hacerse cargo de la
actividad, que hasta ese momento de entrar en concurso de acreedores la anterior
empresa “CARTUBO CENTRO, S.L”, donde prestaban sus servicios profesionales
hasta ese momento.
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La empresa “CARTUBO CENTRO, S.L” se dedicaba desde el momento de
su creación el 22 de diciembre de 1986 a la fabricación , transformación ,
comercialización y distribución de envases y embalajes de cartón y cuantas
actividades eran complementarias o estuvieran relacionadas con las mismas. En el
año 2013, al atravesar problemas económicos, y ante la dificultad de cumplir
regularmente con sus deudas exigibles por lo que se planteó el solicitar el concurso de
acreedores con carácter voluntario. De acuerdo a ello esta entidad se declaró en
concurso voluntario de acreedores mediante auto de fecha 10 de octubre de 2013
dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid en el procedimiento
de Concurso Ordinario nº 2/2013, en este proceso se nombró administrador Concursal
con fecha 28/11/2013, al Sr. Alfonso Maria Pinto López. Dicho proceso fue
acumulado posteriormente al Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid , en concurso
abreviado nº 282/2014.

Posteriormente con fecha 27 de enero de 2015, mediante auto del Juzgado
Mercantil nº 4 se procede a la apertura de la fase de liquidación , con , entre otros
pronunciamientos, la suspensión de las facultades de administración y disposición del
concursado sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Titulo III de
la Ley Concursal. En base a ello la empresa “ CARTUBO CENTRO, S.L.” otorga
un contrato de trasmisión de titularidad de activos en favor de la empresa
“SUMINISTROS DE TUBOS DE CARTON ,S .L.L”. Estos activos consistieron en la
maquinaria línea 2, línea 5, cortadora semiautomática, compresor, flejadora de arco y
robot estirable, así como mobiliario vario de oficina.

Como es sabido una de las mayores potestades que se conceden en un concurso
a los trabajadores es la posibilidad de solicitar al juez del concurso, a través de sus
representantes legales, la extinción de los contratos de trabajo. Acogiéndose a ello los
trabajadores de la empresa “CARTUBO CENTRO, S.L”, a la vista de la situación
económica de la empresa, solicitaron un ERE de extinción, en otras palabras, un
despido colectivo. En este último caso, la indemnización que les correspondía a los
trabajadores fue de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Esta
solicitud tal y como prevé la normativa se realizó ante el juez del concurso para que
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emitiera un informe concursal, adelantándose al del

momento

procesal en que

correspondía realizarlo a la vista de que esperar suponía comprometer gravemente la
viabilidad futura de la empresa y causar así un grave perjuicio a los socios-trabajadores
de la futura Sociedad Laboral.

Tras la rescisión de la relación laboral los trabajadores solicitaron el alta en el
Servicio Púbico de Empleo (SEPE) como demandantes de empleo y a continuación
solicitaron el pago único de la prestación por desempleo cara a poder hacer frente al
pago de la inversión necesaria de apertura de la nueva empresa.

A continuación se creó la empresa bajo la fórmula jurídica de sociedad
Laboral por parte de 4 socios (tres socios trabajadores y uno capitalista, siguiéndose
los trámites legales de regularización de la sociedad). Posteriormente se realizó
posterior puesta en marcha una vez encontrada nueva ubicación e instaladas las
maquinas en su nuevo emplazamiento. Realizando los socios trabajadores una labor de
contacto con los antiguos clientes para ofertar los productos de la nueva empresa y con
los proveedores para negociar, unas relativamente favorables condiciones de pago.
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CIGAS
INSTALACIONES,
S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA
Su actividad tiene por objeto la comercialización y realización de todo tipo de
instalaciones de gas, fontanería, y climatización, tanto de viviendas en altura como en
viviendas unifamiliares y todo tipo de industrias.
Servicios:


Instalaciones Domesticas



Instalaciones Industriales (Ejecuta salas de calderas comunes de

cualquier energía)


Transformaciones de Plantas (Propano, gasoil y electricidad - a gas

natural).


Mantenimiento y reparaciones (todo tipo de calderas e instalaciones de
gas y climatización existentes).

Es agente colaborador del Grupo Gas Natural Fenosa y de Madrileña Red de Gas.
LA EMPRESA PRESTA LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
1.- Mantenimiento de instalaciones de calefacción, climatización y ACS
En esta área de negocio incluimos todo tipo y tamaño de instalaciones, tanto
de calefacción como de climatización.
En calefacción abarcamos desde la pequeña caldera mural o de pie de 20 Kw,
hasta las grandes centrales térmicas del sector terciario o residencial,
independientemente del tipo de energía que utilicen.

.

En climatización nos limitamos a las pequeñas y medianas instalaciones de aire
acondicionado doméstico, comercial y residencial.
Mantenimiento de instalaciones en:
o

Empresas

o

Instituciones
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o

Residenciales Viviendas

2.- Instalaciones de calefacción, climatización y ACS
Diseñamos y ejecutamos todo tipo de instalaciones de calefacción, climatización
y ACS, tanto individuales, como centrales o urbanas. Y por todos los sistemas,
Radiadores, ventilo-convectores, superficies radiantes, etc. Escuchando siempre a
nuestro cliente, para realizar un diseño acorde con sus necesidades.
En nuestras instalaciones utilizamos las técnicas más novedosas y de mayor
garantía para nuestros clientes.
Mención especial debemos realizar en la rehabilitación y/o reforma de
instalaciones, que sin duda son nuestra gran especialidad.
3.- Instalación y mantenimiento de gas y de instalaciones frigoríficas
Diseñamos la totalidad de las instalaciones tanto de gases combustibles como
refrigerantes, con destino a nuestras instalaciones de calefacción, climatización y
ACS, que posteriormente son ejecutadas por nuestro departamento de montaje.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: “CIGAS INSTALACIONES, S.L.L.”
N.I.F.: B82618208
Anagrama:

Domicilio: c/ Berlín nº 3 portal 1 bajo E,
Pozuelo de Alarcón
28224 Madrid
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Tel.: 91/616 62 75
E-mail: aherrero@cigassl.com
Fecha de constitución: 27/03/2015
Tamaño: Microempresa.
Capital social: 3.010,00 €
SOCIOS

CLASE

Sr. D. Alfredo Herrero

Clase

Pequeño

Laboral

Sra. Dª Maria Pilar Huerta

Clase

Moro

Laboral

Sra. Dª. Cristina Maria

Clase

Herrero Huerta

Laboral

Sr D. Alfredo Herrero Huerta

Clase

PARTI.

PARTI. EUROS

750 part.

750 euros

750 part.

750 euros

755 part

755 euros

755 part.

755 euros

General

Número de socios trabajadores: 3.
Trabajadores
EXISTENTES

(incluido

el FUTUROS (previsible)

propio)
FIJOS

5 trabajadores

--------

EVENTUALES

________

1 o 2 trabajadores

Epígrafe IAE: 504.2, Instaladores de fontanería
C.N.A.E.: 4322 Fontanería, instlaciónd e calefacción y aire acondicionado
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Actividad principal: comercialización y realización de todo tipo de instalaciones de
gas, fontanería, y climatización

3.

INSTALACIONES

Oficinas domiciliadas en la calle Berlín nº 3 portal 1 bajo E, en el municipio
de Pozuelo de Alarcón, (Madrid), distrito postal 28224.
4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

La sociedad “CIGAS INSTALACIONES, S.L” se constituyó el 27 de marzo
de 2000, ante notario de Madrid D. Eladio Díaz González, por la voluntad de tres
socios, dos personas físicas Dª Teresa Lourdes Aguirre García y D. Juan Luís Aguirre
Asensio y

de una persona

jurídica “COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS

INDUSTRIALES Y DE SANEAMIENTOS INDUSTRIALES, S.L”. Esta sociedad
siguió diversos avatares, en lo que se refiere a compraventas que sus socios realizaron,
quedando a fecha 2015 toda la propiedad en manos de una única socia Sra. Dª Eulalia
García Prendes Pando, por tanto convertida en SLU. Esta decide ofrecerla a uno de
sus trabajadores D. Alfredo Herrero Pequeño, quien acepta adquirir la totalidad de las
participaciones que componen su capital social, pero transformándola en una Sociedad
Limitada laboral, de base familiar. Se reparte entonces el total del capital social entre
el matrimonio que el anteriormente mencionado forma con Dª Maria Pilar Huerta
Moro y sus dos hijos Sra. Dª. Cristina Maria Herrero Huerta y Sr D. Alfredo Herrero
Huerta. Previamente a compra venta de participaciones se rescindió por parte de la
sociedad toda vinculación laboral que tenía con sus trabajadores despidiendo a los
cuatro que tenía en ese momento, entre los que se encontraba D. Alfredo Herrero
Pequeño, quien solicito el pago único de la prestación por desempleo, para invertirlo
en la compra de la sociedad. La nueva sociedad tomo la decisión de contratar de
nuevo a dos de las personas que venían prestando sus servicios laborales con
anterioridad a la compra de la sociedad y tenían un contrato indefinido con ella, debido
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a que se trataba de un equipo de profesionales técnicos del sector con dilatada
trayectoria y experiencia, lo que les hace distinguirse de la competencia

por la

excelencia en el servicio
Además se pactó en el mismo momento de que se verificará la compra venta de
la sociedad ante notario, se procedería a elevar a público el cese del administrador Único
de la sociedad que era D. Juan Luís Aguirre Asensio, pasando a ocupar este puesto el
Sr. D. Alfredo Herrero Pequeño.
Previamente a la compra y para decidir si se optaba o no a ella, y pese a que
uno de los nuevos adquirentes, venia vinculado a ella desde largo tiempo, se solcito
por parte de ellos, una verificación de las cuentas de la empresa por parte de sus
asesores, así como la aportación por parte de la sociedad de sendos certificados que
acreditaran el corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

También se

verificaron, una vez tomada la decisión de compra, varias reuniones con los
principales clientes y proveedores en los que se les informó sobre la inminencia de
la compra y se negoció con ellos condiciones de venta/compra y pagos. En este
sentido es de destacar que uno de los principales activos con que la empresa cuenta es
que está homologada por la Comunidad de Madrid, el Grupo Gas Natural y Madrileña
Red de Gas, en todas las competencias.
Finalmente es de destacar que los nuevos compradores se ocuparon de
encargar la realización de un plan de viabilidad para la nueva etapa de la empresa que
asegurará en lo posible el éxito futuro de la misma, siendo conscientes de que este
deberá evolucionar con ella, acompasándose a las exigencias del mercado.
En lo que se refiere al cambio de fórmula jurídica que se verificó de SLU a
SLL, indicar que esto supuso un cambio de estatutos sociales que fue protocolizado
ante fedatario público, y posteriormente, tras gestionar el Impuesto de trasmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, fue llevada para su inscripción y
calificación como Laboral en el registro de Sociedades Laborales de la Comunidad
de Madrid. Luego se inscribió la adquisición de la característica de laboral y el cambio
estatutario en registro mercantil. Se cambió la tarjeta de CIF de la empresa, para que
apareciera en ella que se trata de una sociedad laboral y se notificó así mismo esta
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condición a la Seguridad Social. Finalmente se legalizo de forma telemática el cambio
de composición del capital social en el libro registro de socios, ante el registro mercantil.
En el terreno laboral se dio de alta a los 3 socios trabajadores en la empresa y se
procedió a suscribir con los dos trabajadores contrato laboral y a su alta en Seguridad
Social.
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AGUACATE
AUTOS, S.A.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA

La actividad general de “AGUACATE AUTOS, SAL” se basa en la reparación
general del automóvil, abarcando los ámbitos de la mecánica, electricidad, chapa y
pintura.
Adicionalmente, se ofrecen servicios complementarios para la implementación
de mejoras o instalación de accesorios a petición del cliente: aires acondicionados,
elementos multimedia, modificaciones en la configuración estándar de los vehículos.
Para conseguir un servicio más personalizado, y adaptarse mejor a las
necesidades de cada uno de los clientes, existe también la posibilidad de disponer de un
servicio gratuito que incluye la recogida y entrega del vehículo en el lugar que determine
el cliente, siempre y cuando sea dentro del área metropolitana de Madrid (la capital y
localidades próximas como Leganés, Getafe, Móstoles y Alcorcón).
Históricamente y desde su origen, es una empresa que se caracteriza porque
desde sus inicios poco a poco se ha ido consolidando en un taller mecánico multimarca
de enorme prestigio y referencia en el ámbito la Comunidad de Madrid, con calidad
igual o superior a los servicios oficiales, precios competitivos y económicos, pero
especializado en vehículos de alta gama y de gran cilindrada, aunque no se limita
únicamente a este segmento.
Fundada en 1.994 por D. Miguel Ángel Fuentes Martin, D. Pedro Hernández
Castelo, D. Lázaro Bravo Pardo y D. Daniel Bravo Ferreras, la empresa “
AGUACATE AUTOS,SAL”, se presenta ahora, con la nueva dirección por parte de D.
José Nieto Nieto y D. José Iglesias Castrillón y D. Javier Carnicero Hernández,
como una oportunidad única para modernizarse y ampliar los servicios que ofrece para
optimizar los recursos de que dispone, con el objetivo principal de incrementar la
rentabilidad para los accionistas actuales y la fidelización de sus trabajadores y clientes.
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2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: AGUACATE AUTOS S.A.L.
N.I.F.: A-80834674.
Anagrama: Talleres AGUACATE AUTOS.
Domicilio: C/ Aguacate número 40.28044 Madrid.
Tel.: 91.508. 43.43.
E-mail: agucateautos@gmail.com.
Fecha de inicio de operaciones: 03/03/1994.
Tamaño: Microempresa.
Capital social: 60.000,00 euros.
Número de socios trabajadores: 3.
CNAE: 5020 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Actividad principal: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

3.

INSTALACIONES

“AGUACATE AUTOS, SAL” se ubica en el distrito municipal de
Carabanchel, y más en particular en el Polígono Industrial de Aguacate, contando con
una nave dotada de una superficie aproximada de 500m2 y con capacidad para 25
vehículos.
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4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

El origen de “AGUACATE AUTOS, SAL” se remonta a 1994, cuando cuatro
socios trabajadores con una larga trayectoria laboral en el mundo de la automoción,
fundan el negocio con la misma denominación que tiene actualmente.
Inicialmente, sólo se dedicaban a la mecánica del automóvil, pero debido al
incremento del parque móvil durante los años 90 y a la capacidad de que se disponía en
cuanto a espacio disponible, se decidió analizar nuevas posibilidades de explotar
servicios de valor añadido con los que poder diferenciar a su negocio del resto de los
competidores de su sector y dotarla de una ventaja competitiva que permita la viabilidad
del proyecto a largo plazo.
Para ello, se tuvo que invertir en maquinaria y las herramientas técnicas más
avanzadas del sector de la automoción, marcándose como meta desde el principio el
dejar de ser el típico taller de barrio dedicado casi exclusivamente a las reparaciones de
vehículos, y ofrecer un servicio integral que cubriese con sus prestaciones todos los
ámbitos que rodean a la automoción.
Fruto de los muchos años de implantación y en particular, del buen hacer de sus
trabajadores y su anterior equipo directivo, “AGUACATE AUTOS, SAL” se ha
ganado con el paso del tiempo una buena reputación dentro del sector de la reparación
de automóviles en Madrid, ya que no se trata de un simple taller de barrio, sino que
puede considerarse un pseudo-servicio oficial de las marcas más prestigiosas del
mercado, siendo incluso colaborador y receptor de pedidos por parte de los propios
servicios oficiales, lógicamente ofreciendo un precio más asequible en cuanto a mano
de obra en las reparaciones.
A principios del 2.001, se alcanzó la cifra de 15 trabajadores. Después, debido a
la crisis económica que vivió el país y, posteriormente, a la modernización del parque
móvil se fue reduciendo paulatinamente el número de empleados hasta llegar a la cifra
de 3 trabajadores.
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En este contexto descrito, hay que destacar que, el punto de inflexión que ha
motivado y originado la necesidad de tener que afrontar con posterioridad una aspecto
clave como es el relevo generacional planteado para la empresa “AGUACATE
AUTOS, SAL”, tenía que ver con la situación de jubilación de todos sus socios
fundadores, quienes conscientes de haber alcanzado la edad legal para jubilarse, se
aferran a esta idea, y comienzan a partir de este momento a pensar en los aspectos más
problemáticos y relacionados con el traspaso de su empresa.
Ese sano deseo, tan profundamente humano, donde además se busca garantizar
la continuidad y la perdurabilidad del negocio, mediante su relevo generacional, así
como el de todos sus valores esenciales, es lo que determina el surgimiento posterior de
la necesidad de tener que fijar las pautas y líneas básicas de actuación que era preciso
seguir para abordar con éxito la tarea de la trasmisión de la empresa y por lo tanto, dar
con ello la oportunidad de poder ofrecer la explotación del negocio a quienes eran su
antiguos trabajadores y por lo tanto, las personas que muestran una mayor identificación
con el negocio.
Evidentemente, las premisas iniciales de partida en este supuesto descrito, no
eran las típicas que concurren para un nuevo proyecto que parte desde cero. En este caso
concreto, la particularidad radica en que el negocio ya existía, con una larga trayectoria
dentro del sector de la reparación del automóvil en el municipio de Madrid, y además,
sus nuevos gestores pertenecían desde hace más de 15 años a la nómina de asalariados
del propio taller, y por lo tanto, no son neófitos en el sector, pero sí son inexpertos en
tareas de Dirección.
De este modo, y llegado este momento, podemos afirmar que una de las
motivaciones más importantes que impulsó a todos los trabajadores a querer acceder a
la propiedad y gestión de la empresa, pasaban por el hecho de tener bastante clara su
propósito de poder dar continuidad desde el principio a la idea del negocio que existía
hasta el momento, aprovechando el know-how adquirido de sus antiguos propietarios y
la estabilidad que puede ofrecer para los mismos un negocio con arraigo y sin problemas
económicos e intentando, en los próximos tres años, modernizar la empresa para
adaptarse a los cambios que se prevén en las nuevas tecnologías aplicadas a los
automóviles.
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Otro factor considerado importante para estudiar la viabilidad de la transferencia
de la titularidad de la empresa a los antiguos trabajadores, tenía también que ver con el
deseo manifestado por el conjunto de sus socios fundadores de hacer liquida su
participación en el capital de la empresa, y su compromiso de abandonar con
posterioridad por completo su gestión en la misma y marcharse de ella, para dejar paso
libre a sus trabajadores, que serán los encargados de representar a partir de este momento
su siguiente generación.
Una vez resuelto el conflicto surgido de la necesidad de tener que compatibilizar
los intereses y posiciones diferentes de todas las partes implicadas durante el proceso, y
después de muchas e intensas negociaciones, el traspaso efectivo de la actividad, tiene
lugar a partir de junio del 2016, cuando sus antiguos trabajadores destinan el importe
íntegro obtenido de las indemnizaciones abonadas por su despido y de sus respectivas
capitalizaciones por su desempleo, a financiar una parte muy importante del precio
fijado para la adquisición de las acciones de la empresa, que lógicamente, toma en
consideración para su valoración, el conjunto de todos los elementos patrimoniales que
formaban parte de la sociedad laboral (nave industrial, maquinaria herramientas,
vehículos etc……).
Dado que la cantidades percibidas por todos estos conceptos señalados con
anterioridad, no eran suficientes para financiar la totalidad del precio que había sido
fijado para la venta del conjunto de las acciones de la empresa, y al no disponerse en
este caso concreto, por los futuros socios de la sociedad laboral, de otros nuevos recursos
económicos adicionales distintos de los señalados con anterioridad, entonces se acuerda
contemplar la opción de negociar con los antiguos socios trabajadores el aplazamiento
del pago de una parte muy importante de su precio de venta a lo largo de varios años.
Todo ello implica en paralelo, el hecho de comenzar inmediatamente a estudiar
la búsqueda de un mecanismo de protección jurídico apropiado, con el que se pudiese
garantizar a los antiguos propietarios, y dentro de las máximas condiciones de seguridad
jurídica y legal, el efectivo cumplimiento de esta obligación de pago aplazado que recaía
sobre el precio de venta acordado sobre las acciones de la empresa.
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Para ello, y a los efectos de poder culminar con éxito, el objetivo perseguido
desde el principio de proceder al traspaso de la titularidad de las acciones pertenecientes
a los accionistas jubilados, a sus antiguos trabajadores, resulta imprescindible llevar a
cabo la formalización con fecha 26-07-2016, ante el notario de Madrid, D. Jesús Mª
Ortega Fernández, bajo el número 2213 de su orden protocolo, y sobre el principal
elemento patrimonial de la empresa, esto es, la propiedad de la nave donde se ejerce la
actividad empresarial, de una hipoteca de máximo o seguridad con la que evidentemente
si quedaría garantizado para todos los antiguos propietarios su derecho a percibir en el
futuro el cobro del resto de todas las cantidades aplazadas con ocasión de las transmisión
de sus acciones.
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ULTIMATE
EDICIONES Y
PRODUCCIONES S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA

El objeto principal de la actividad de la empresa, "ULTIMATE EDICIONES
Y PRODUCCIONES, SLL" se enmarca dentro del sector editorial, y se define
básicamente como una sociedad creadora de contenidos de interés enfocados
prioritariamente al público femenino, de publicidad mensual y con una amplia difusión
a través de varias plataformas de distribución.
Estas plataformas son básicamente internet y revista impresa, siendo la idea
contemplada desde el principio, aprovechar estos canales de distribución actualmente
disponibles para posteriormente elaborar y relanzar al mercado la comercialización de
una revista femenino de éxito contratado, y cuyo público objetivo es explícita o
implícitamente de sexo femenino, ya sea adulto o juvenil.
Una de las ventajas más destacadas que ofrece esta exclusividad temática es la
posibilidad de poder abordar bajo diferentes tipologías y con objetivos distintos, una
gran variedad de ámbitos considerados de especial interés para sus lectoras, y entre las
que no faltan las secciones dedicadas específicamente a la moda, la cocina, el cuidado
de la salud, manualidades para aprovechar el tiempo libre, cuidados personales, belleza,
decoración, consumo, servicios y sugerencias.
Se trata por tanto, de uno de los pocos productos de la cultura de masas española
escrito, concebido preferentemente por, para y sobre mujeres, que abarca temas
definidos culturalmente como femeninos y propaga ideales de feminidad y belleza.
Como empresa generadora de contenidos relacionados con la moda, belleza y
otros intereses específicamente femeninos como ellas mismas las denomina, el nombre
elegido por las socias trabajadoras para comenzar con el lanzamiento de la cabecera de
su nueva revista es “ASÍ de FACIL”.
Prestando fiel atención a todos sus contenidos, la nueva revista mensual “ASÍ
de FACIL”, ha salido al mercado en noviembre de 2.017 como una cabecera cien por
cien española y para atender las demandas de sus lectoras, combinando para ello un
estilo editorial único, con un lenguaje periodístico fácilmente identificable y un estatus,
no ya de medio de comunicación sino de estilo de vida.
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Una revista que es algo más que una selección de temas de mujer, y que contará
con una tirada nacional de aproximadamente 30.000 ejemplares, distribuidos con un
coste mensual de 1 euros, mediante su reparto en los puntos de venta de los diferentes
quioscos de prensa y a través de su suscripción y promociones.
También existe la opción de la suscripción a la versión digital de la revista que
incluye en este caso concreto dos formatos diferentes: el acceso a la versión online, que
se adapta a la pantalla del dispositivo móvil de sus lectoras, y la descarga del documento
en formato PDF.
En cada uno de sus números, la fotografía se alza protagonista y se pone al
servicio de la moda, accesorios, cosméticos, entrevistas, ultimas noticias de la jet set,
viajes y decoración de interiores, etc…
Con todo ello, la publicación de cada uno de los contenidos viene a ser una
expresión periodística abarcadora de los tres géneros básicos de la comunicación, ya
que informa, opina y entretiene; además (o, quizás, cabría decir sobre todo), prescribe.
Su atractivo se basa en la combinación de entretenimiento con “útil” consejo en
un tono no pocas veces lúdico, organizado todo ello alrededor de una serie de ficciones
adornadas con atrayentes imágenes.
Además, sus reportajes que dan pistas sobre cómo resultar más bella, ir a la
moda, etc., dan voz a la figura de autoridad que es la revista para el supuesto colectivo
de mujeres que construye; la preocupación por estar guapa e ir a la moda permea todas
las clases sociales y los contenidos descritos proveen de amplio terreno en el que soñar
con un físico cada vez más bello y estilizado, aparentemente al alcance de todas si se
siguen los consejos descritos y se compran los productos anunciados.
De este modo, el atractivo y ligero mundo de la publicación presenta a la lectora
un universo de consumo y, a pesar de la supuesta agenda pro-mujer de estas
publicaciones, que ellas mismas se atribuyen, la moda como contenido acaba abarcando
una quinta parte de los artículos totales de la revista y como producto a vender desde los
anuncios abarca más de un tercio de la publicidad.
Por otra parte, el segundo tema estrella en términos de contenido, la belleza,
resulta tan presente como la moda en las páginas de anuncios.
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Mediante un sello personal, contenido y publicidad se solapan e intercalan,
fenómeno ejemplificado en aquellos casos en que los artículos describen/promocionan
directamente productos novedosos en el mercado o cuando los anuncios se colocan a
menudo al lado de aquellas páginas dedicadas a temas relativos. Se presenta contenido
y publicidad como un todo coherente, por lo que a la audiencia no le resulta fácil
distinguirlos necesariamente.
A partir de enclaves, tamaños y colores, los anuncios de papel couché salpican
la revista de principio a fin, incluyendo la segunda página y la contraportada, dándose
la mayor concentración de ellos en el centro.
Finalmente, entre otros elementos significativos, hay que destacar que el
contenido de la revista “ASÍ de FACIL”, se remite en última instancia al estilo y la
belleza de la mujer, sus secciones son más variadas y cubren otros temas que los
presentados en las páginas de publicidad.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: “ULTIMATE EDICIONES Y PRODUCCIONES S.L.L.”
N.I.F.: B-87900882.
Anagrama: ULTIMATE EDICIONES Y PRODUCCIONES, SLL.
Domicilio: C/ Julián del Cerro número 11, Semisótano, Edificio Diana.
28038 Madrid.
Tel.: 610566434.
E-mail: dmartin@edicionesultimate.es.
Fecha de inicio de operaciones: 29/08/2017.
Tamaño: Microempresa.

30

Capital social: 50.000,00 euros.
Número de socias trabajadoras: 2.
CNAE: 5814- Edición de revistas.
Actividad principal: Edición de revistas de contenido femenino.

3.

INSTALACIONES

“ULTIMATE EDICIONES Y PRODUCCIONES, SLL” se ubica en el distrito
municipal de Vallecas, y cuenta con un local comercial de aproximadamente 70 m2 desde
donde se centraliza el funcionamiento de la actividad que constituye el objeto de la empresa.

4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

El origen de "ULTIMATE EDICIONES Y PRODUCCIONES, SLL"se
remonta a finales del año 2017, cuando un grupo de dos mujeres con una amplia
trayectoria laboral dentro del mundo editorial y la comunicación, fundan el negocio con
la misma denominación que tiene actualmente.
A día de hoy, la empresa "ULTIMATE EDICIONES Y PRODUCCIONES,
SLL” se encuentra actualmente constituida por dos socias trabajadoras: Dª. Adoración
Calvo Merino y Dª. María Teresa Trigo Fernández. Estas dos personas son profesionales
que poseen en ambos supuestos una titulación de grado superior y varios cursos de
especialización en el sector. En cuanto a su experiencia profesional, cabe señalar que
destacan porque son profesionales que atesoran una reputada y valorable trayectoria
laboral acumulada dentro de la empresa editorial “GLOBUS COMUNICACION,
S.A”, empresa de donde proceden las socias promotoras de esta nueva empresa y en la
que estuvieron desempeñando durante varios años la responsabilidad de la selección de
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temas y contenidos de numerosas publicaciones sectoriales como son: Prevenir,
Ultimate Beauty, Pelo New Look, Vive la Historia, Peinados de Novia, Diabetes,
Control, Todo Fácil, Dime, etc….. ,
La idea de lanzar el proceso de creación de la empresa "ULTIMATE
EDICIONES Y PRODUCCIONES, SLL” surge cuando la empresa “GLOBUS
COMUNICACION, S.A”, que editaba 17 cabeceras de numerosas revistas prestigiosas
y con una gran acogida entre su público objetivo, y entre las que destacan los títulos
siguientes: ‘Bric0’, ‘Casa & Campo’, ‘Mi Jardin’, ‘Cómo Funciona’, ‘Dime’ (que se
lanzó en 2015), ‘Diseño Interior’, ‘Embarazo Sano’, ‘En Casa’, ‘Filosofía Hoy’, ‘Me
gusta Cocinar’, ‘On Off”, ‘Pelo New Look’, ‘Psicología Práctica’, ‘Todo Fácil’,
‘Ultimate Beauty’, ‘Yoga Journal’ y ‘Vive la Historia’, entra en concurso de acreedores
y deja de vender en los quioscos los contenidos de estas publicaciones especializadas.
La complicada situación económica de la empresa editora tiene su origen en la
crisis publicitaria, que le obligó a reducir de manera drástica su plantilla, pasando de
los 135 trabajadores que empleaba en 2008 a los 38 en 2010.
A esta situación se suma que en este periodo la empresa, “GLOBUS
COMUNICACION, S.A”, que formaba parte del grupo sueco Bonnier, cerró un total
de siete revistas, entre las que se encuentran “Vive”, “Popular Science”, “Propiedades”,
“Edge”, “20 Casas”, “N-Gamer” y “Corazón Sano”, manteniendo otras trece.
Posteriormente, los problemas económicos le obligaron a declarase en concurso
de acreedores el 6 de febrero de 2012, tras acumular salarios de plantilla con más de seis
meses de retrasos, aunque consiguió salvarlo un año después gracias a un acuerdo que
le permitió continuar saliendo a los quioscos.
La desaparición y extinción definitiva de la empresa concursada tuvo lugar a
partir del 29 de septiembre de 2.017, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 10 de
Madrid dictó auto por el que se daba por concluido el concurso de Acreedores y se
decretaba el archivo de sus actuaciones.
En estas circunstancias expuestas, y con los contratos laborales extinguidos de
las dos trabajadoras, el planteamiento inicial era constituir una sociedad laboral de nueva
creación para llevar a cabo el relanzamiento al mercado de varias cabeceras de revistas
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de éxito contrastado –como Todo Fácil y Ultimate Beauty– y que se dejaron de publicar
hace menos de un año, cuando la empresa “GLOBUS COMUNICACION, S.A”, que
las poseía entró en concurso de acreedores.
En este momento, el camino a seguir era básicamente abrir una negociación con
el administrador concursal y proponerle la compra de la propiedad de las cabeceras de
estas revistas, y cuyo precio sería abonado con cargo a los importes percibidos por la
capitalización de la desempleo de ambas socias, y otros recursos disponibles.
A partir de aquí, y al no haberse alcanzado con la administración concursal un
acuerdo satisfactorio sobre el precio de venta de las cabeceras de ambas revistas, y con
la sociedad concursada ya extinguida, la única vía para salir con éxito de este aparente
callejón sin salida era aprovechar el recurso existente de la capitalización de la
prestación por desempleo, y constituir una sociedad limitada laboral de nueva creación
con la que poder relanzar nuevamente al mercado los contenidos de estas revistas que
serán editadas bajo un cabecera propia como la denominada “ASÍ de FACIL” y
elaborada por sus socias.
El lanzamiento de la revista “ASÍ de FACIL” es una apuesta personal de las
promotoras

del

proyecto

empresarial

"ULTIMATE

EDICIONES

Y

PRODUCCIONES, SLL” donde se conjugan los valores de la compañía, como la
«pasión y conocimiento» por un trabajo entusiasta y alegre, o la larga «tradición», al
estar constituida por las mismas trabajadoras que producían dichas revistas y que
conocen el know-how del producto.
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BOUTIQUE ALTA COSTURA

LORENA Y MARIA
BOUTIQUE ALTA
COSTURA S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA

El objeto principal de la actividad de la empresa, “ LORENA Y MARIA
BOUTIQUE ALTA COSTURA, SLL", es la creación de una boutique de referencia
en trajes de fiesta, coctel y ceremonia, donde todos sus clientes se sientan de una forma
especial y muy atractivos en cualquier ceremonia, evento o momento de su celebración.
Un proyecto empresarial nacido a finales del año 2.017, y que adoptando la
fórmula mercantil de la sociedad laboral se encuentra concebido desde sus orígenes para
ofrecer en un punto de venta propio, una amplia variedad diseños y exclusividad de
artículos a un precio accesible y competitivo.
La sociedad se encuentra actualmente constituida por las 2 socias trabajadoras
siguientes: Dª. Lorena Sende Córdoba y Dª. María Borreguero Cañamero, quienes
siempre guiadas por la misma filosofía de selección de calidad, precio y, por supuesto,
con buen gusto, apuestan por la originalidad de sus productos para conseguir la
fidelización en sus clientes.
Detrás de la marca comercial “LORENA Y MARIA BOUTIQUE ALTA
COSTURA, SLL", se esconde un equipo experto y altamente cualificado, formado por
profesionales con una extensa experiencia profesional acumulada desde hace varios
años dentro del sector de la comercialización de artículos de moda y la alta costura,
quienes han unido sus fuerzas y conocimientos para convertir su sueño en un futuro. El
mundo de la moda y la alta costura para ofrecer un buen producto, atractivo, con un
servicio impecable y a un precio razonable.
Conscientes de las necesidades y preocupaciones de los clientes, la empresa
“LORENA Y MARIA BOUTIQUE ALTA COSTURA, SLL" se presenta como una
empresa nueva, con una visión moderna y flexible que ofrece en su establecimiento
comercial una grandísima variedad de modelos seleccionados de entre algunas de las
mejores firmas y marcas de diseñadores de moda más importantes s del mercado español
y que son las que mejores se adaptan a las personalidades y preferencias de los clientes.
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Cada cliente necesita y requiere una solución diferente, y por eso también todas
las prendas de la tienda se distinguen por un gusto exquisito en los pequeños detalles,
unos patrones elaborados y unos acabados excelentes. Prendas que desde sus inicios,
además, son diseñadas, cortadas y confeccionadas en su totalidad en España.
Por tal motivo, el objetivo es ofrecer siempre y en todo momento productos de
calidad, que encajan con las necesidades presentes y futuras, y con las expectativas de
nuestros clientes, mediante un producto muy atractivo, basado en un concepto moderno
de la moda y actualizado según las propuestas de las firmas más famosas, aunque
teniendo en cuenta el concepto distintivo de “ LORENA MARIA BOUTIQUE ALTA
COSTURA,SLL”, moda “ high cost” con una línea de productos diferenciada en
tejidos orgánicos con un enfoque ético, artesanal y con un aire vintage.
Su catálogo innovador incluye hoy en día una relación detallada de más de 80
artículos de las mejores firmas y marcas de diseñadores de moda española en continua
renovación, con las que se garantizar constantemente la satisfacción total de los clientes.
En este sentido, un aspecto muy importante cuidado por las promotoras es el
poder disponer de un stock que sea lo más ajustado posible de manera que se garantice
un buen surtido de artículos pero evitando almacenamientos innecesarios, sobre todo en
artículos de moda pasajera. Por eso, para la compra de la mercancía siempre se
selecciona únicamente a los mejores proveedores que son capaces de garantizar una
calidad muy alta y constante.
Además, su amplio horario de apertura comercial, de lunes a viernes hasta las
20:30 horas y los sábados hasta el mediodía, junto con el apoyo de nuestro colaborador
logístico principal de envíos urgentes NACEX, hace que se pueda garantizar de una
forma rápida y puntual la entrega de los pedidos de nuestros clientes en su domicilio.
En este momento, el verdadero éxito de la fórmula de su empresa está en hecho
de saber escuchar a los clientes, conocer sus necesidades y ofrecerles exactamente lo
que necesitan para sentirse bien. Esa herencia adquirida de la anterior empresa de la que
proceden las dos socias trabajadoras, es la que sigue siendo, hoy en día, el motor que las
impulsa a seguir, con la misma ilusión, para responder y acercase cada día más a las
nuevas preferencias, gustos y tendencias de los consumidores.
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En este caso concreto, y aun tratándose de una firma relativamente joven dentro
del sector de la moda y la alta costura, su crecimiento está siendo muy rápido, y
actualmente las socias trabajadoras están dedicando más horas y mayores esfuerzos para
conseguir alcanzar el éxito de su proyecto empresarial y construir unas bases sólidas
que garanticen el buen hacer de la firma a lo largo de cada nueva temporada.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: LORENA Y MARIA BOUTIQUEALTA COSTURA, S.L.L.
N.I.F.: B-87962767.
Domicilio Social:
C/ Doce de Octubre 5.
28009 Madrid.
Domicilio Actividad:
Paseo Arroyomolinos 3, Local 2.
28934 Móstoles
Tel.: 91.508. 43.43.
E-mail: agucateautos@gmail.com.
Fecha de inicio de operaciones: 17/11/2017.
Tamaño: Microempresa.
Capital social: 40.000,00 euros.
Número de socias trabajadoras: 2.
CNAE: 4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos
especializados
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3.

INSTALACIONES

“LORENA Y MARIA BOUTIQUE ALTA COSTURA, SLL” se ubica en el
distrito municipal de Móstoles, y cuenta con un local comercial de aproximadamente 70
m2, dotado de grandes escaparates y una adecuada distribución interna para facilitar que
los clientes puedan ver y tocar la mercancía expuesta.

4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

“LORENA Y MARIA BOUTIQUE ALTA COSTURA, SLL”, se constituye
a finales del año 2.017 como sociedad limitada laboral, aprovechando la experiencia
profesional anterior acumulada por sus actuales socias fundadoras, Dª. Lorena Sende
Córdoba y Dª. María Borreguero Cañamero, de más de 15 años como dependientas
en la “BOUTIQUE LA VALBONE “, y cuando su único propietario, D. Oscar
Enrique García Vicente, autónomo comerciante, quien explotaba un local de negocio
en el Paseo Arroyomolinos 3, 28934 Móstoles, que estaba dedicado a comercialización
de prendas de vestir y complementos de moda, con una gran especialización en artículos
de alta costura, procede a notificarlas que, a partir del 14 de octubre de 2017, y tras
cumplir con todos los requisitos legales exigidos en la normativa vigente para acceder a
la situación de jubilación, procederá al cierre definitivo de su establecimiento comercial
y por lo tanto, a la extinción de sus contratos laborales de trabajos de todos sus
empleados.
Como consecuencia de la tramitación de la solicitud de su jubilación y su
posterior cierre de su negocio, se llevó a cabo la tramitación de la baja de Dª. Lorena
Sende Córdoba y Dª. María Borreguero Cañamero, como trabajadoras de la
empresa, abonándoles en este caso, la correspondiente indemnización legal que la ley
marca de un mes de salario para estos supuestos específicos de extinción de la relación
laboral motivada por causa de la jubilación individual del empresario.
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Por otra parte, y encontrándose ya ambas trabajadoras en situación legal de
desempleo, es interés de D. Oscar Enrique García Vicente dar la oportunidad a estas
dos ex-empleadas suyas para que éstas puedan seguir manteniendo en el futuro su puesto
de trabajo anterior pero emprendiendo en este caso su propio proyecto empresarial bajo
el modelo empresarial de la sociedad laboral.
La cuestión más problemática surgida a partir de este momento, tiene que ver
con las amplias dimensiones de las que disponía su local de negocio. Un local de más
de 300 metros cuadrados que, se pensaba, podría ser más sencillo su arrendamiento si
su superficie disponible fuera algo más reducida, lo que conllevaría a su vez menos
gastos y más facilidades a la hora de iniciar o mantener el negocio proyectado por las
impulsoras del proyecto empresarial.
La idea inicial de partida era buscar una fórmula legal que permitiese modificar
la configuración inicial de la finca con su división, y crear dos nuevos locales con
dimensiones distintas.
Al contrario que sucede con la segregación, donde únicamente hablamos de una
“parte”, de un piso o de un local, que se hace independiente del elemento privativo al
que pertenecía, sin embargo, en la división se hace una referencia a un “ todo” que se
fracciona.
Por tanto, a partir del análisis de esta cuestión planteada, se pudo llegar a
determinar que quizás el trámite legal a seguir para tratar de sortear el inconveniente
señalado, podría ser, en principio, el recurso a la fórmula legal de la división del local
en dos locales diferentes e independientes entre sí, con asignación a cada una de ellos
de un coeficiente de copropiedad o participación en el total del inmueble.
En este sentido, y una vez terminadas todas las obras necesarias que resultaban
ser acometidas para llevar a cabo la división del local señalado, y después de
formalizarse todos los trámites jurídico formales que exige la legislación urbanística
vigente para llevar a cabo el trámite legal de la división e inscripción de esta operación
en el Registro de la Propiedad, así como la verificación de su inscripción en el Registro
de la Propiedad, las promotoras deciden capitalizar sus respectivas prestaciones por
desempleo y destinan su importe a la constitución de una sociedad limitada laboral de
nueva creación.
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Finalmente, y tras abonarse el importe de la capitalización por desempleo a cada
una de las 2 socias trabajadoras, éstas constituyen con fecha 17 de noviembre de 2.017
la sociedad limitada laboral “LORENA Y MARIA BOUTIQUE ALTA COSTURA,
SLL”, y formalizan el correspondiente contrato de arrendamiento para destinar el local
número 2, y surgido de la división del local primitivo, a la explotación de su negocio.
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ABECOES S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA

ABECOES, S.L.L. es una firma de abogados que presta servicios de
asesoramiento legal y tributario.
Su objetivo primordial es forjar relaciones a largo plazo y ofrecer altas cotas de
calidad y eficacia en todos y cada uno de los asuntos jurídicos que abordan.
Nuestro asesoramiento jurídico está dirigido tanto a particulares como a
empresas nacionales e internacionales en los principales ámbitos del derecho.
Ofrecemos una cobertura global, asesorando a nuestros clientes allí donde se encuentren
sus intereses.
El fin último de contribuir al éxito de nuestros clientes, ofrecemos un servicio
jurídico de gran valor, procurando, de la manera más eficiente, los resultados que
necesitan en sus actividades.
Nuestra capacidad de innovación, la profundidad en el análisis del Derecho y el
respeto a las reglas éticas y deontológicas hacen de Abecoes una de las firmas de
referencia en el sector.
Algunos de los servicios que ofrece la empresa son:
Arbitraje
Intervenimos en arbitrajes nacionales e internacionales, ya sean de carácter
institucional o ad hoc. Asimismo, efectuamos un asesoramiento previo, analizando en
cada caso la conveniencia de optar por el arbitraje en los contratos de cara a posibles
disputas y valoramos para cada supuesto el tipo de arbitraje y la institución arbitral más
apropiada.
Concursal
Nuestro asesoramiento en materia concursal comprende, entre otras, las
siguientes cuestiones:
-Preparación y presentación de concursos de acreedores voluntarios y necesarios.
-Impugnación y reconocimiento de créditos.
-Representación y defensa de acreedores en todas las fases del procedimiento.
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-Incidentes concursales de resolución de contratos civiles y mercantiles, y ejercicio de
acciones rescisorias.
-Preparación, redacción y negociación de convenios de acreedores.
-Ejecución de garantías.
Inmobiliario
Asesoramos en todo tipo de operaciones relacionadas con la construcción,
promoción, financiación e inversión inmobiliaria de edificios, centros de ocio y
comerciales, parques empresariales, oficinas, hoteles, etc
Empresa familiar
Nuestro Despacho presta un amplio asesoramiento a las empresas familiares, en
aspectos jurídicos, fiscales y societarios, teniendo muy presente las especiales relaciones
personales existentes entre los socios de este tipo de empresas.
De especial relevancia para las empresas familiares resultan los protocolos
familiares, encargándonos de su redacción, seguimiento y efectiva ejecución.
Igualmente contamos con dilatada y contrastada experiencia en la reorganización y
estructuración de empresas familiares con el objetivo de reducir sus costes fiscales y
planificamos los procesos sucesorios del negocio familiar.
Bancario y financiero
Contamos con una dilatada experiencia en el asesoramiento a diversas entidades
financieras nacionales en cualquier orden jurisdiccional, tanto en sus relaciones con los
clientes y usuarios, como en el cumplimiento de la normativa sectorial.
Asimismo, dicha experiencia nos permite asesorar con un profundo
conocimiento y versatilidad a los clientes y usuarios de entidades financieras en sus
relaciones con éstas, con especial incidencia en la reclamación judicial de todos aquellos
productos financieros que pudieran contener cláusulas abusivas conforme al acervo
legislativo de consumidores y usuarios, o bien, que adolezcan de determinados vicios
del consentimiento derivados de la complejidad de los mismos (obligaciones
subordinadas, participaciones preferentes, swaps o hipotecas multidivisa) o por ausencia
de determinada información en el momento de su contratación.
Fiscal
Asesoramos a nuestros clientes, personas físicas y jurídicas, en relación con todo
tipo de cuestiones de ámbito tributario, en especial:
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– Fiscalidad General, nuestro asesoramiento se encuentra encaminado a la
correcta toma de decisiones de nuestros clientes respecto de su tributación
directa e indirecta, ya sea de ámbito estatal, autonómico y/o local, con el fin de
optimizar su organización fiscal y la adaptación de ésta a las necesidades
empresariales y a las modificaciones normativas.
– Fiscalidad Internacional, incluye el diseño de las estructuras societarias más
eficientes de cara a inversiones de no residentes en España y el apoyo a la
exportación y a la internacionalización de Grandes empresas, Pymes y
autónomos, prestando especial atención a la correcta aplicación de los
Convenios de Doble Imposición.
– Precios de Transferencia, diseño y revisión de políticas de precios de
transferencia y asistencia en inspecciones y realización de la documentación
necesaria en el ámbito de las operaciones vinculadas.
– Contenciosos Tributarios, asistencia y llevanza de procedimientos de gestión,
inspección, recaudación y sancionador en materia tributaria; reclamaciones ante
los órganos administrativos y tribunales económico administrativos y
contenciosos, Constitucional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración y
procedimientos en materia tributaria de delito fiscal.
– Operaciones, en colaboración con el resto de prácticas del despacho,
asesoramos a nuestros clientes en las operaciones societarias, de inversión e
inmobiliarias que realicen, al objeto de combinar la eficiencia tributaria con los
fines empresariales deseados.
– Grandes patrimonios y empresa familiar, asesoramiento y planificación fiscal
patrimonial de las empresas familiares, diseño y ejecución de estructuras
fiscalmente eficientes para la tenencia y transmisión del patrimonio personal y
empresarial, reorganizaciones empresariales y definición de remuneraciones de
administradores, socios y directivos.
Penal
Prestamos asesoramiento penal en los siguientes ámbitos:
– Defensa legal en cualquiera de las fases del proceso penal y ante cualquier
órgano jurisdiccional.
– Defensa legal ante investigaciones desarrolladas por el Ministerio Fiscal y
defensa pre-procesal ante actuaciones desarrolladas, entre otros organismos, por
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la AEAT, el SEPBLAC, las autoridades laborales, las autoridades
medioambientales, la CNC, la CNMV o el Banco de España.
– Cumplimiento normativo (COMPLIANCE). El Despacho asesora a las
empresas en el proceso de fortalecimiento de sus estructuras para asegurar el
cumplimiento efectivo de los estándares de prevención de comisión de delitos.
Mercantil
Prestamos asesoramiento integral en todas las áreas de la práctica
mercantil:
– Derecho societario, incluyendo constituciones de sociedades, modificaciones
estructurales, disoluciones y liquidaciones, modificaciones estatutarias,
reestructuraciones empresariales y secretarías de sociedades. Además,
asesoramos en todos los aspectos jurídicos del día a día de las sociedades
mercantiles, tales como la adopción de acuerdos societarios, la preparación de
sesiones de consejos de administración y juntas de socios, redacción y elevación
a público de acuerdos societarios, gestiones ante el Registro Mercantil y otros
órganos administrativos o funciones de Secretaría en consejos de administración.
– Contratación mercantil: redacción y negociación de todo tipo de contratos
mercantiles, contratos de distribución, contratos de prestación de servicios,
contratos de agencia, mandatos, transporte y cooperación, entre otros.
– Fusiones y adquisiciones: procesos de adquisición de sociedades;
compraventa de activos o unidades de negocio; adquisiciones por inversores
financieros y capital riesgo; reestructuraciones empresariales; inversiones en
compañías con dificultades financieras; ventas; fusiones y demás modificaciones
estructurales.
Competencia desleal
Prestamos asesoramiento en cuestiones litigiosas o preventivas
relacionadas con cualquier tipo de práctica comercial desleal (prácticas
engañosas, actos de confusión, imitación, aprovechamiento del esfuerzo y
reputación ajenos, violación de secretos, captación desleal de empleados y
clientela) y con actividades publicitarias ilícitas.
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Derecho administrativo
Asesoramos a nuestros clientes, tanto personas físicas como empresas,
en sus relaciones con la Administración, bien en procedimientos administrativos,
contenciosos, de licitación, contratos y concesiones públicas, procedimientos
expropiatorios, procesos de selección de empleados públicos, responsabilidad
patrimonial de la Administración, subvenciones y ayudas públicas y urbanismo.
– Procedimientos administrativos y contencioso-administrativos: prestamos
asesoramiento letrado en todo tipo de procedimientos administrativos, con
especial incidencia en todos aquellos que presenten un componente sancionador,
incluidos aquellos con implicaciones tributarias. Al respecto, es de destacar el
ahorro que ha supuesto para nuestros clientes la tramitación de procedimientos
de revisión de valoraciones catastrales tanto de forma individual como colectivo.
– Licitación, contratos y concesiones públicas: asesoramos en materia de
contratación y licitación con los distintos niveles de la Administración Pública
(estatal, regional y local), incluida la interpretación de los pliegos de cláusulas
administrativas, la elaboración de la documentación requerida, la subsanación
de los posibles defectos en que se incurra y la impugnación, si fuera necesario,
de la adjudicación que finalmente se efectúe por la Administración.
– Expropiaciones: defendemos los derechos de los particulares que puedan
verse inmersos en un procedimiento de expropiación forzosa, prestando nuestros
servicios en todas las fases del procedimiento, incluida el eventual ejercicio del
derecho de reversión.
– Procedimientos de selección de empleados públicos: intervenimos en
defensa de los derechos de aquellos aspirantes a la obtención de un empleo
público, tanto en la fase de concurso como en la de oposición, con especial
incidencia en aquellos supuestos en que se deniega la participación en el proceso
de selección por meros defectos subsanables, cuestiones retributivas y
condiciones de trabajo.
– Responsabilidad patrimonial de la Administración: prestamos nuestro
asesoramiento jurídico en aquellos procedimientos en que se reclama la
responsabilidad patrimonial de la Administración por un funcionamiento normal
o anormal de la misma, tanto en vía administrativa como en vía contenciosa, si
fuera necesario. Contamos igualmente con el asesoramiento de peritos expertos
en la materia, que acreditarán técnicamente la posible responsabilidad
patrimonial de la Administración.
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– Subvenciones y ayudas públicas: prestamos asesoramiento en la obtención
de ayudas y subvenciones públicas, desde el inicio del procedimiento, con la
solicitud de la subvención o ayuda, hasta la defensa en la eventual reintegración
que pudiera exigir la Administración.
– Urbanismo: asesoramos a nuestros clientes (propietarios individuales,
agrupaciones de interés urbanístico o promotores) en todo lo relativo al
desarrollo urbanístico de suelo, desde la redacción del planeamiento, hasta la
definitiva edificación.
Medio ambiente
El Despacho interviene en asuntos relacionados con todo tipo de
cuestiones medioambientales, incluyendo el asesoramiento en los
procedimientos penales, civiles, administrativos o contencioso-administrativos
que pueden derivarse de las cuestiones ambientales relacionadas con la actividad
empresarial de los clientes.
Seguros
Prestamos asesoramiento en procedimientos litigiosos en los que los
clientes reclaman a empresas aseguradoras de diversos ramos (salud, daños,
decesos, circulación y responsabilidad civil o profesional) el ejercicio de
determinados derechos o la prestación de indemnizaciones económicas.
Igualmente, el Despacho ha asesorado a compañías aseguradoras en las
reclamaciones interpuestas por sus clientes o por terceros perjudicados en
siniestros cubiertos por aquellas.
En definitiva, contamos con amplia experiencia en el estudio,
negociación y reclamación en el ámbito del Derecho del Seguro, tanto desde la
vertiente de los asegurados o terceros perjudicados, como desde la propia entidad
aseguradora.
Transporte y logística
Ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento especializado, completo
y eficaz en materias jurídicas relacionadas con el transporte y la logística, con
independencia de la actividad que desarrollen (comercio internacional,
transporte terrestre, aéreo, marítimo o ferroviario).
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Procesal
Asesoramos en todo tipo de litigios de naturaleza civil y mercantil, ante
cualesquiera órganos jurisdiccionales. Asimismo, prestamos asesoramiento
preventivo con el fin de evitar el proceso judicial y, en caso de llegar a juicio,
garantizar una sólida posición procesal para nuestros clientes.
– Acciones de responsabilidad: responsabilidad contractual y extracontractual;
responsabilidad profesional; responsabilidad por producto defectuoso.
– Conflictos societarios: conflictos entre socios; acciones de responsabilidad
contra administradores; impugnación de acuerdos sociales y decisiones del
Consejo de Administración; ejecución de pactos parasociales.
– Contratos civiles y mercantiles: arrendamientos urbanos y propiedad
horizontal; condiciones generales de la contratación; contratos de agencia,
distribución, concesión y franquicias; procedimientos de resolución y rescisión
contractual; procedimientos sobre validez, interpretación y ejecución de
contratos civiles y mercantiles; propiedad, posesión, transmisión y
administración de bienes inmuebles; reclamaciones de cantidad.
– Procesos de ejecución: ejecución de títulos judiciales y no judiciales;
garantías personales y reales; letras de cambio, cheques y pagarés;
procedimientos monitorio y cambiario; ejecución en España de resoluciones
judiciales y arbitrales extranjeras.
– Procesos en materia de derecho sucesorio: determinación e integración del
caudal hereditario, impugnación de disposiciones testamentarias y partición de
herencia.
– Derecho de familia: divorcios; separaciones; nulidad matrimonial;
liquidación de gananciales; modificación de medidas; ejecución de convenios;
derechos de menores y mayores (régimen de visitas); incapacitación.
– Derechos fundamentales: vulneración de los derechos al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
– Defensa jurídica en procedimientos por infracción de derechos de propiedad
intelectual e industrial.
La capacidad de innovación, la profundidad en el análisis del derecho y
el respeto a las reglas éticas y deontológicas hacen de ABECOES una de las
firmas de referencia en el sector.
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2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: ABOGADOS Y ECONOMISTAS ESPECIALIZADOS, S.L.L.
(ABECOES)
CIF: B06667430
Anagrama:
Teléfono: 924903385
Domicilio social: calle Salesianos 1, local comercial, C.P. 06011, Badajoz.
Domicilio fiscal: calle Gaspar Méndez 17 B, oficinas 6 -7, C.P. 06011, Badajoz.
Contacto: Ricardo García de Arriba Marcos, mail: info@abecoes.com
Fecha constitución: 25 de septiembre de 2014.
Capital: 95.000 €
Facturación: aproximado: 575.000 € (año 2017).
Nº socios: cuatro (4) todos trabajadores.
Nº trabajadores: dos (2).
Actividad principal: Es una firma de abogados que presta servicios de asesoramiento
legal y tributario.
C.N.A.E.: 6910 – Actividades jurídicas

3.

INSTALACIONES
Abecoes, cuanta con unas nuevas instalaciones en la calle Gaspar Méndez 17
B, oficinas 6 -7, C.P. 06011, Badajoz. Es un local amplio, con una recepción y sala de
espera, varios despachos en los cual cada uno de los socios da el mejor servicio a sus
clientes y también cuenta con una amplia sala de reuniones.
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4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

Explicación del proceso de constitución
- Procedencia de los trabajadores:
Los socios trabajadores que han creado ABECOES, trabajaban en la empresa
Garrigues, S.L.P., multinacional española de servicios de asesoramiento legal y
tributario. Estos fueron despedidos y decidieron entre ellos montar su propio negocio en
lugar de trabajar para otra empresa.
- Relación antigua y nueva actividad:
La actividad que han desarrollado se trata de la misma que prestaban en la empresa
en la que trabajaban, la prestación de servicios de asesoramiento legal y tributario. Ya
que dada su formación académica como abogados especializados en esos temas y su
experiencia, era la actividad que mejor podían desarrollar. Pero sin competencia desleal,
ya que ellos han empezado desde cero dándose publicidad y consiguiendo sus propios
clientes.
- Capitalización del desempleo:
Para crear su empresa fueron a informarse de que tipo de empresa podían montar y
de las ayudas que se podían beneficiar, tras muchas consultas en la administración
publica en el Sepe les hablaron de la Asociación de sociedades Laborales y de les
pasaron el contacto de AEXEL para que se asesoraran al respecto.
Tras ser asesorados en AEXEL y analizar ellos en profundidad todas las opciones
que tenían decidieron crear una Sociedad Limitada Laboral. Por lo que iniciaron todos
los trámites para su creación empezando por la capitalización del paro ya que todos los
socios tenían derecho a paro y era un dinero que les venía muy bien para empezar con
su nuevo negocio.
Por lo que capitalizaron el paro que fue el capital social suscrito y desembolsado.
Principales dificultades en el proceso:
Los principales problemas con los que se encontramos fue el desconocimiento en la
Administración Pública del tipo de entidad elegido, la Sociedades Limitadas Laborales
y de su funcionamiento, principalmente en relación con sus obligaciones con la
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Seguridad Social y tributarias. Bastante desinformación y opiniones contradictorias que
tuvimos que ver con ellos a fondo ya que nos querían dar de alta como autónomos
cuando nos correspondía estar en el régimen general según nos habían dicho en AEXEL
y habíamos visto nosotros también en la normativa vigente.
Herramientas y recursos públicos o privados de apoyo en el proceso:
Cuando se creó la empresa los recursos eran escasos, una primera valoración de los
funcionarios autonómicos y estatales consultados que, en todo caso, requirieron un
estudio y análisis pormenorizado de los socios. Y finalmente nos derivaron al
asesoramiento específico sobre Sociedades Limitadas Laborales con AEXEL.
Finalmente con la ayuda de AEXEL que nos indicó y nos ayudó con los trámites se
puso en marcha la empresa.
Valoración y lecciones del proceso de creación:
El proceso fue lento, complicado y no exento de incertidumbre, dada la falta de
información y el desconocimiento de la materia de los funcionarios consultados, lo que
conllevó por su parte que manifestaran opiniones contradictorias o erróneas, al tratarse
de un tema tan específico como poco habitual. Ello determinó que los socios
trabajadores tuvieran que mostrar una actitud proactiva y estudiar en profundidad el
marco normativo aplicable, analizando cada supuesto y tomando sus propias decisiones
al respecto, lo que les permitió constatar que la forma elegida era la que mejor satisfacía
nuestras necesidades. Finalmente al manifestar su interés por este tipo de empresa
fuimos derivados a AEXEL que les ayudó con el proceso y con todos los trámites.
Aunque, considerar que los técnicos de la administración deberían conocer mejor
este tipo de empresas y darlas a conocer ya que en su caso fueron ellos los que
analizamos todos los tipos de empresas que podíamos constituir y les solicitaron a la
administración que les informara sobre ella que hasta el momento no lo habían hecho,
finalmente les derivaron a AEXEL que les ayudó. Pero de nuevo la constitución de la
empresa fue lenta por la tardanza de llevar a cabo todos los trámites necesarios por parte
de la Junta de Extremadura.
Desde su punto de vista creen que los técnicos deberían conocer mejor las S.L.L e
informar a los posibles emprendedores de esta forma jurídica y sus ayudas ya que a
muchos podría interesarles más que otro tipo de empresas o derivarlos a la asociación
que representa las Sociedades Laborales en la región para que les informen mejor y les
ayuden con los tramites, ya que no es tan fácil de constituir como otras formas jurídicas.
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Este tipo de empresa desde nuestro punto de vista tiene muchas ventajas como el
poder capitalizar el paro, las subvenciones por la incorporación de desempleados como
socios trabajadores y el estar en el Régimen general con los mismos derechos que
cualquier otro trabajador.
También se deberían agilizar o reducir los trámites para la creación de este tipo de
empresas ya que es una muy buena opción para emprender
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PASACOME S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA

El objeto social de la empresa es la comercialización de productos alimenticios,
específicamente pan y productos frescos de pastelería y panadería.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: PASACOME, S.L.L.
CIF: B73845554
Domicilio: C/ Naranja, 2 - Código Postal 30163, Cobatillas- Murcia
Contacto: Raul Villaescusa García
Fecha de constitución: 12-06-2014
Capital:
Constitución: 12-06-2014: 3.300,00 €
Ampliación: 24-09-2015: 34.302 €
Facturación: Menos De 500.000 €
Número de socios: 3
Número de trabajadores: (En el primer año de constitución) 3 socios trabajadores, 1
trabajador indefinido, 2 trabajadores temporales
Actividad: Elaboración de dulces
C.N.A.E.: 1071 – Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

3.

INSTALACIONES

“PASACOME, SLL” se ubica en la pedanía de Cobatillas, a 9 Km. de Murcia.
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4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.
El caso como planteamos como buena práctica, centrado en la conversión o
transformación de una empresa mercantilista o de capital en una empresa de Economía
Social, tuvo lugar en la Región de Murcia en el año 2014, y es un supuesto muy dado
en esta Comunidad como origen de empresa de Economía Social.
Nos referimos al paso de una Comunidad de Bienes que se transforma en
empresa de Economía Social, en este caso, una Sociedad Limitada Laboral. La
Comunidad de Bienes es una fórmula que es muy utilizada por los promotores de
empresa que desean “experimentar” la idea de negocio y con la evolución de la misma,
necesitan un una figura jurídica más sólida y formal con la que puedan operar en el
tráfico mercantil de forma segura.
Así pues, la práctica que presentamos se centra en la existencia de una
Comunidad de Bienes ubicada en la Región de Murcia, que está compuesta por tres
comuneros que a su vez son trabajadores de la empresa, La actividad de la empresa es
la fabricación, casi artesanal de dulces y salados que luego comercializan en pequeñas
tiendas y panaderías de la Región.
Tras varios años de existencia y de desarrollo de la actividad, se plantean
modernizar la maquinaria, y utensilios para poder abordar nuevas variedades de
producto, y recurren a entidades financieras en busca de financiación. Sin embargo,
están entidades se encuentran recelosas de confiar en una empresa que no tiene
personalidad jurídica como es la Comunidad de Bienes y le recomiendan constituir una
sociedad mercantil para seguir desarrollando la actividad de forma más segura y
profesional.
Es entonces, cuando se plantean crear una Sociedad Limitada por los tres socios
y seguir trabajando en ella, pedir financiación a las entidades bancarias y crecer. En ese
momento, se le recomienda a la empresa crear o transformarse en una Sociedad
Limitada Laboral, ya que es una alternativa más eficaz que la sola sociedad limitada, ya
que la seguridad jurídica está garantizada, la responsabilidad personal de los socios
salvaguardada, al igual que en una SL y sin embargo pueden beneficiarse de las ventajas
propias de la Economía Social.
En cuanto a la relación laboral, dos de los socios podían seguir en el Régimen
de Autónomos como lo habían hecho hasta el momento, y uno de ellos, el más joven se
incluyó en el Régimen General, e inclusive, cotizar por desempleo.
En cuanto a las ayudas y subvenciones, se solicitaron ayudas a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tanto por incorporación de socios como por
Inversiones, con el objeto de poder facilitar la financiación de toda la inversión
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realizada. Por desgracia, la creación de esta empresa, se hizo en un momento de difícil
situación económica y no hubo los fondos económicos necesarios para subvencionar
estos expedientes de ayuda solicitados.
Sin embargo, la empresa, ha seguido ampliando capital social, ha continuado
realizando mayores inversiones y modernizando los activos, ha contado con una red
comercial para difundir sus productos y tener más clientes y se ha posicionado en el
mercado que era el objetivo marcado.

PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES: Eran socios de una Comunidad de
Bienes.
RELACION DE ANTIGUA Y NUEVA ACTIVIDAD: Eran socios de una CB y pasan
a ser socios trabajadores de una SLL
CAPITALIZACION DE DESEMPLEO: No hubo
SITUACIÓN DE LA ANTIGUA: Comunidad de Bienes que opera en el tráfico
mercantil sin una personalidad jurídica definida y con problemas para el acceso de
financiación debido a ser una CB. La empresa está en un momento que necesita invertir
en nuevos activos fijos ya no solo para crecer, sino para seguir pudiendo ofrecer el
producto que fabrica, y por la débil forma jurídica que tenían no confiaban las entidades
de crédito en la empresa y deciden crear una forma jurídica más solvente, más formal y
de mayor entidad.
PRINCIPALES DIFICULTADOES DEL PROCESO: Estructura empresarial muy débil
y gestión empresarial deficitaria, acorde a la forma y tamaño de la empresa original que
con la evolución de la economía se tiene que adaptar a la gestión empresarial de una
sociedad mercantil. Baja formación de los socios participantes.
RECURSOS PUBLICOS: Por desgracia no contó con ayuda económica alguna ya que
aun solicitando las ayudas de empleo, e inversiones en varios años, por la puntuación de
los expedientes nunca pudieron alcanzar la puntuación suficiente para que en el reparto
de fondos públicos que siempre son escasos, pudieran alcanzar estas ayudas, a pesar de
tener completos los expedientes.
VALORACION DEL PROCESO DE CREACIÓN: Positivo ya que la evolución desde
que accede al proyecto hasta que se convierte en Sociedad Laboral es muy positiva ya
que mejoraron el acceso a la financiación, ampliaron y renovaron los activos fijos y se
produjo una mejora en la gestión empresarial.
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DESARROLLO DE
MATERIALES
COMPUESTOS S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA

DEMACON está especializada en la fabricación, desarrollo, mantenimiento y reciclado
de piezas industriales realizadas con materiales compuestos, mediante proyección, laminación
manual e infusión-vacío.
Desarrolla proyectos desde la creación de piezas en plano a la puesta en marcha de
moldes y medios de producción así como la fabricación de las mismas y su mantenimiento.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS,
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral.
Anagrama:
CIF: B24673337
Domicilio: C/ Maravillas número 9 piso 3 puerta A, 24200 Valencia de Don Juan (León)
Contacto: Pablo Vázquez Pérez: pablo.vazquez@demacom.es
Teléfono: 616265859 / 34 987752064
Fecha constitución: 15 de diciembre de 2014
Fecha inicio actividad producción: 21 de enero de 2015
Capital: TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS (3.514,00 €)
Facturación:
2017: 1.821.730,56 €
2018: 1.762.380,71 €
Nº socios: 9 (8 de la Clase Laboral y 1 de la Clase General)
Nº trabajadores: 25
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Actividad: Fabricación, compraventa, mantenimiento, desarrollo y reciclaje de piezas
industriales realizadas con materiales compuestos. También forma parte del objeto social de la
empresa la organización de talleres, seminarios cursos de formación de todo tipo siendo el
CNAE: 2229 – Fabricación, compraventa, mantenimiento, desarrollo y reciclaje de
piezas industriales realizadas con materiales compuesto.

3.

INSTALACIONES
Nave (alquilada) situada en: carretera CL-621 Km. 23,8 de Valencia de Don Juan
– León-, zona con buenos accesos y vías rápidas próximas (N-630, A-66, A-231) bien
provista de tejido industrial y con cercanía de empresas auxiliares.
El total de la superficie del centro de trabajo supera los 12.000m2, consistiendo
en una planta de fabricación de 4.900 m2a los que se añaden 1.982 m2 de zonas
auxiliares (almacenamiento de productos químicos y materiales, cabinas auxiliares,
cabinas maquinaria, producto acabado, oficinas, vestuarios, comedor,…etc). El resto del
espacio corresponde a campa exterior destinada a almacenamiento de piezas.
Materias primas.
• Resinas, gel-coat, top-coat, catalizador.
• Refuerzos (fibras, cores,…).
• Elementos de infusión.
Materias de montaje.
• Componentes estándar, herrajes.
• Tornillería.
Materias auxiliares.
• Disolventes, desmoldeantes, trapos, cintas adhesivas,…..
Maquinaria y herramientas.
• Puentes grúa (3).
• Carretillas elevadoras (2).
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• Compresores (2).
• Máquinas de vacío (3).
• Máquinas de aplicación gel-coat y resina (5).
• Centro de extracción de polvo (1).
• Herramienta manual: Lijadoras, taladros, caladoras, cortadoras,
apretadores, limpiadoras, rodillos, espátulas, etc…

4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

Sociedad Laboral de nueva creación, constituida por trabajadores provenientes
de una empresa en crisis o de un despido.
Sociedad Laboral creada en los últimos 5 años.
Procedencia de los trabajadores: Mas Orro Composites (anteriormente la
empresa se llamaba Castellanoleonesa de Composites –CLC- y posteriormente Plasticur
Reciclados)
Relación antigua y nueva actividad La empresa se sigue dedicando a la misma
actividad que su predecesora: la fabricación de la cubierta de los aerogeneradores de los
molinos eólicos a base de compuestos plásticos y fibra de vidrio La maquinaria se la
compraron a los antiguos dueños (que fueron razonables en ese sentido) y consiguieron
negociar un buen contrato de alquiler de las instalaciones.
Capitalización del desempleo No.
Situación de la antigua (ERE, concurso de acreedores, despido)
Castellanoleonesa de Composites (CLC) llegó a ser puntera en el sector de la fabricación
de componentes para los molinos eólicos. Comenzó a funcionar hacia el año 2001 y
entre 2007 y 2008 alcanzó los 99 empleados, pero con motivo del cambio de legislación
en materia de energías renovables y con el fin de las subvenciones al sector fue
disminuyendo su volumen de actividad junto con que la empresa se vio arrastrada en su
caída por la quiebra de otros centros de trabajo del mismo grupo empresarial. Tras varios
expedientes de regulación de empleo (EREs) y cambios de nombre (también se llamó
Plasticur Reciclados y posteriormente Mas Orro Composites) el 20 de diciembre de
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2014 la fábrica cesó su actividad de forma definitiva, contando en ese momento con
diecisiete empleados que se vieron afectados por un ERE extintivo,
En ese momento nueve de los trabajadores y un socio externo, decidieron hacerse
cargo de la misma y crear una Sociedad Limitada Laboral (Desarrollo de Materiales
Compuestos S.L.L. DEMACOM S.L.L.).
Principales dificultades en el proceso: Los trabajadores eran conocedores del
potencial de la actividad desarrollada en la anterior empresa y de que los mercados
internacionales estaban demandando el tipo de piezas que fabricaban. Elaboraron un
plan de empresa para buscar financiación y al no encontrar apoyo a nivel nacional,
decidieron presentar el proyecto a uno de sus clientes potenciales (una empresa alemana)
que lo encontró interesante hasta el punto de acceder a financiarlo a interés cero.
En ese momento alcanzaron un acuerdo de financiación y de producción para el
conjunto del año 2015 de manera que a finales de enero del 2015, reiniciaron su
actividad en las antiguas instalaciones de Mas Orro Composites en Valencia de Don
Juan (León).
El inicio de la producción fue muy complicado por las dificultades que entrañaba
tener que recuperar un “espacio” entre los proveedores y suministradores relacionados
con la actividad de la empresa, que veían con recelo y desconfianza sus posibilidades
productivas y capacidad económicas.
De hecho la producción fue tutelada en un primer momento por técnicos
designados por el cliente, supervisando producción y gestión, con presencia continua de
un equipo en la fábrica. No obstante, desde que empezaron a producir, no han parado
de suministrar piezas para aerogeneradores en ningún momento y en sólo en 14 meses
pasaron de 9 trabajadores directos a 23, residentes en Valencia de Don Juan o en
localidades próximas.
Herramientas y recursos públicos o privados de apoyo en el proceso:
La empresa contó en un primer momento con el acuerdo de financiación y de
producción para 2015 de su cliente alemán, que accedió a adelantarles el importe del
pedido y sin el cual no habría sido posible mantener la actividad de la empresa. Por otro
lado, pudo acogerse a una subvención a la contratación, al haber incorporado a un
trabajador mayor de 45 años (sólo uno)
Valoración y lecciones del proceso de creación
*En menos de un año se amortizó el préstamo inicial. No hay deudas
pendientes si bien tuvieron que acometer un esfuerzo inversor necesario
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para conseguir que la empresa despegara de nuevo y pudiera empezar a
desplegar su actividad.
*Se ha creado empleo estable para trabajadores y trabajadoras que
trabajaban en la empresa anterior cuando cerró de forma definitiva
haciéndose cargo de ella y creando una mercantil de Economía Social en
la que participan igualitariamente y de manera solidaria de acuerdo a los
principios de autogestión y democracia interna, promoviendo a su vez
procedimientos de conciliación de la vida laboral y familiar.
*La Sociedad Laboral en tanto que modalidad mercantil garantiza un
compromiso total con la empresa y el mantenimiento de su presencia en
el mercado, proyectando una adaptación a los cambios sociales que se
han venido sucediendo con el objetivo de hacerla más competitiva por
medio de la innovación en todos los ámbitos empresariales (desde la
fabricación hasta la administración)
*El compromiso de los socios es mantener un ratio de inversión superior
al 70% de los beneficios.
*Ya en el primer año de actividad obtuvieron la Certificación ISO 9001
buscando la satisfacción de personas y clientes desde una actuación
socialmente responsable.
*Están trabajando en la identificación de los nuevos campos de actividad
y en su puesta en marcha, de manera que puedan seguir desarrollando su
actividad en el sector industrial y tecnológico de las energías renovables,
que si bien en España está en horas bajas, en el exterior se encuentra más
fuerte que nunca.
*Su Visión es ser una de las empresas de referencia en España en la
fabricación de composites para cualquier sector, reconocida por el nivel
de satisfacción de nuestros clientes, la sociedad y las personas.
*Sus Valores son:
Implicación: Compromiso con el proyecto de cada cliente y
responsabilidad con las obligaciones de nuestra actividad.
Espíritu Innovador: orientación permanente a buscar nuevas
formas de hacer las cosas, mejorar de manera continua nuestra
actividad y aportar valor añadido al cliente. Participación: a través
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de una comunicación fluida y la puesta en común de
conocimientos e información.
*Fuerte compromiso con el Medio Rural al tratarse de una empresa
integrada en un entorno local, sin problemas de deslocalización, creando
una economía productiva en entornos poco favorecidos y favoreciendo a
su vez la fijación de población en nuestro medio si bien la producción se
destina a la exportación en un 99%.
*La Organización de Sociedades Laborales de Castilla y León, AEMTA
fue un pilar fundamental durante todo el proceso de creación de la
Sociedad Laboral así como el posterior acompañamiento, colaborando
con ella en la actualidad de forma muy activa.
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TUKÁN, SOMOS
IMPRESORES
S.L.L
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1.

OBJETO DE LA EMPRESA

Sociedad Laboral de nueva creación, constituido por trabajadores provenientes de
unaempresa en crisis o de un despido.
Sociedad Laboral creada en los últimos 5 años.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: TUKÁN, SOMOS IMPRESORES, S.L.L.
Anagrama:

CIF: B74429002
Domicilio: Polígono de Silvota, c/ Peña Redonda R-31,3233192, Llanera,
Asturias
Teléfono: 985356247/9855255055
Fecha constitución: 8/06/2017
Capital: 420.100,00 euros
Facturación: 1.450.000,00 euros
Nº socios: 19 trabajadores y 2 de capital
Nº trabajadores: 23
Actividad Principal: Impresión textos e imágenes por cualquier procedimiento o
sistema.
CNAE: 1812 – Otras actividades de impresión y artes gráficas

3.

INSTALACIONES
Para atender el mercado, TUKÁN cuenta con los siguientes centros y puntos
de venta en el núcleo del Principado de Asturias: Oviedo, Gijón y Polígono de
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Silvota (Llanera):Centro de C/ Viaducto Marquina 7, bajo (Oviedo) su superficie es
de 545 m2: Centroespecializado en reprografía, planos, encuadernación automática y
artesanal, impresión digital, fotografía digital, digitalización de libros, archivos y
hemerotecas.
Centro de C/ Marqués de San Esteban 4, bajo (Gijón) de 278,07 m2 de
superficie, donde se desarrollan las actividades de reprografía, encuadernación
automática,impresión digital, fotografía digital, planos y digitalización.
Planta de Producción Gráfica en el Polígono de Silvota en Llanera-Asturias.
Centro con una superficie de 800 m2 .
En este centro se ubican los departamentos técnico, comercial, dirección,
administración, logística y compras. Desde un punto de vista operativo, este centro
alberga las secciones de producción más industriales, que requieren mayor espacio
operativo y unos volúmenes de producción a media / gran escala. Tales secciones son
cartelería, rotulación y montaje, venta y alquiler de soportes expositivos, impresión
gran formato en soportes rígidos y flexibles, etc.
4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.
“Tukán somos impresores”, así se llama esta nueva empresa asturiana
dedicada al sector de las artes gráficas, que abrió sus puertas el pasado 27 de julio de
2017. Un proyecto nacido a partir de laasociación de 19 trabajadores procedentes de
una empresa del mismo sector que, tras un largo periodo de EREs, concurso de
acreedores y finalmente liquidación y cierre, han optado por aportar íntegramente su
capitalización del desempleo a este proyecto y aunar fuerzas para sacar adelante una
idea, que a pesar de ser de reciente creación, acumula en cada uno de sus componentes,
casi 20años de media de experiencia en las diferentes ramas de la profesión.
Nuestro compromiso, una relación cercana al cliente, con un amplísima
oferta de servicios y una sana obsesión por la calidad.
Principales dificultades en el proceso.
A priori, en un proyecto como el nuestro, con tantos socios, una de las
principales dificultades puede ser poner de acuerdo a tantas personas, cada una con un
perfil diferente. En el caso de Tukán,este condicionante pasó a un segundo plano,
gracias a que llevábamos muchos años trabajandojuntos y nos conocíamos muy bien.
Esto ha facilitado mucho un aspecto, que como podemos ver enmultitud de publicaciones
y foros empresariales, es el principal motivo para que una sociedad acabedisolviéndose
al poco tiempo de su creación.
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Otras dificultades son sin duda las administrativas, con una excesiva
burocracia que a menudo rompe con los plazos previstos para montar un negocio. A
este respecto, la ayuda de institucionescomo Asata, son fundamentales y resultan de
gran ayuda.
Relacionado con lo anterior, otro problema común es la necesidad de
enfrentarse a gestiones a las que un grupo de trabajadores no está acostumbrado, ya
que en negocios anteriores, eran realizadas por profesionales específicos, que no
tienen necesariamente por qué formar parte del nuevo proyecto. Una vez más, un
buen asesoramiento, resulta vital, no solo a nivel pragmático, sino incluso en el
aspecto anímico. Emprender es una carrera de fondo, y se viven momentos críticos,
llenos de dudas. Rodearse de gente competente, es una garantía para llegar a buen
puerto.
Herramientas y recursos públicos o privados de apoyo en el
proceso.-Asata, Oviedo Emprende, Asesoría privada.
Valoración y lecciones del proceso de creación.
Sin duda son muchas las lecciones aprendidas, y que continúan cada
día. Si difícil resulta el proceso de creación, no lo es menos la fase de
asentamiento del negocio, la comunicación de la marca,ganarse la confianza
de la clientela, la actualización continuada que exige el mercado, la
modernización, la incorporación de nuevas tecnologías, etc.
Valores como la humildad son indispensables, especialmente en
sociedades con un amplio númerode socios. Hay que ser muy flexible y tener
claro que todo el mundo tiene cosas que aportar, aunque, por supuesto, haya
cargos con un perfil más directivo.
Un buen estado de ánimo también es muy importante. Nos guste o no,
las cosas no salen como seplanean y los problemas surgen a cada momento.
Inevitablemente, cualquier emprendimiento pasará por inconvenientes,
muchos de ellos inesperados.
Por último, quizás lo más importante, el compromiso de todos. Un equipo
unido, siempre tiene altasposibilidades de desarrollar un proyecto exitoso.
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K1 EDOPAISAIA
S.L.L

68

1.

OBJETO DE LA EMPRESA

El objeto social de la empresa K1 EDOPAISAIA, S.L.L., es la actividad de
jardinería compra y venta de flores y objetos de decoración, formación, innovación,
investigación, y desarrollo en actividades relacionadas con el medio ambiente, limpieza
viaria, albañilería y pequeños trabajos de construcción en general, así como todas
aquellas actividades análogas y complementarias.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: K1 EDOPAISAIA, S.L.L.

Anagrama:
Fecha de Constitución: junio 2014
Actividad: Paisajismo, jardinería, formación, innovación, investigación, y desarrollo
en actividades relacionadas con el medio ambiente
Número de Identificación Fiscal: B20587895
Plantilla: 23 personas.
Socios: 19 personas socias trabajadoras. (todos los trabajadores indefinidos)
Tipo de Sociedad: Sociedad Limitada Laboral.
Facturación año 2018: 1.700.000€
Capital social: 332.500 €
Contacto: Iker Goikoetxea iker@kimubat.com

69

3.

INSTALACIONES
La Sociedad tiene sus instalaciones en Zumaia.

4.

FORMA LEGAL Y CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE
LA NUEVA SOCIEDAD LABORAL.

La Sociedad se constituyó en Zumaia el 18 de junio de 2.014, por 10 personas
con un capital ´social de 182.000 €.
Para realizar esta aportación se negoció con la intervención de ASLE, préstamos
personales para los socios con la entidad KUTXABANK de Azpeitia.
Esta Sociedad nace consecuencia del cierre de la actividad de la Sociedad KIMU
BAT SL, empresa con 25 años de implante en el mercado y que había sufrido la grave
crisis del sector. La situación económica estaba siendo fuertemente condicionada por la
caída de la inversión en mantenimiento por parte de las administraciones Públicas, en
concreto, por Ayuntamientos y también por la reducción de la obra de construcción.
El propietario había sostenido con sus recursos la actividad, pero la situación
acumulada de pérdidas provocó la toma de decisión de presentar un expediente de
rescisión de las relaciones laborales de todos sus trabajadores.
En diciembre de 2013, la situación de la empresa era delicada. La eventual
sucesión familiar en la empresa no se daba y la continuidad del negocio quedaba abierta.
El conflicto estaba latente y la tensión en el aire. Siempre habían llegado a acuerdo hasta
entonces, pero se había llegado al límite.
En esa tesitura, el Delegado de personal, representante del Sindicato LAB, y la
propiedad se pusieron en contacto con ASLE para analizar la posibilidad de constituir
una empresa de Economía Social.
Estudiada la viabilidad, se considera que es posible la creación de un nuevo
proyecto y así se constituye K1 EKOPAISAIA SLL.
De esta forma se llevó una rescisión de la relación laboral de todos los
trabajadores en KIMU, a los que se les reconoce y abona la indemnización
correspondiente por el ERE de extinción, pasando los trabajadores a una situación de
desempleo.
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Para poder desarrollar la actividad se negoció y formalizó un contrato de
arrendamiento de finca rústica con sus peculiaridades en junio de 2.014 con una
duración de 15 años.
Por otra parte, se formalizaron los contratos de compra venta de las instalaciones
y maquinaria, así como el stock necesario a la antigua propiedad.
Cara a hacer frente a la inversión, se dispuso de la prestación de pago único de
desempleo de los socios, de aportaciones individuales de los mismos que rondaron una
media de 6.000 €, así como financiación de la entidad KUTXABANK.
Con el desarrollo de la actividad la plantilla se ha ido incrementando, siendo una
política clara de la Sociedad que todos los trabajadores indefinidos deben adquirir la
condición de socio, pues se entiende que una Sociedad participada en el capital es una
sociedad más cohesionada y más comprometida.
De esta forma, se han ido incorporando todas las personas que tienen una
relación laboral indefinida, a la fecha, 19 personas, aportando 17.500 €, alcanzando la
cifra de capital de 332.500 €
Se han abierto nuevas líneas de trabajo relacionadas con la conservación y
recuperación medioambiental que suponen oportunidades de cara al futuro y que se
encuentran en fase de consolidación. Esto ha sido posible por la apuesta que se está
haciendo en capacitar a las personas de la organización en aspectos técnicos que pueden
no ser los habituales en su realidad cotidiana de trabajo.
Es importante que desde el inicio se mantuvieron reuniones del equipo líder para
tomar decisiones compartidas. Se necesitaba “reinvertar” un nuevo futuro, donde se
apuesta por un modelo de participación en la propiedad, dando muestras del
compromiso y cohesión de las personas con la organización.
Por otro lado, se ha iniciado un proceso de expansión en Francia que está siendo
más lento que lo que está siendo previsto. Se están realizando actuaciones para
conseguir una implantación en Francia con la oferta de nuevas actividades. Se están
poniendo en marcha nuevas líneas de actividad: huertas, piscinas naturales y
fitodepuración

HERRAMIENTAS DE APOYO EN EL PROCESO

El Consejo de Administración de K1 tomó la decisión y así lo ha hecho, de
elaborar un MODELO DE FUNCIONAMIENTO junto con ASLE que regulara la
entrada y salida de socios y que reforzara el papel de socio dentro de la organización así
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como el compromiso de todos de pertenecer a una empresa SOCIEDAD LABORAL, y
que fuera una referencia por su compromiso social.
También se ha aprobado un CONTRATO DE SOCIEDAD para establecer una
política que determine el tratamiento del valor de la participación, la sustitución de
socios y el tratamiento del beneficio y así tener normalizado el problema de sucesión o
relevo en esta nueva situación. Se ha considera fundamental regular de antemano un
contrato de sociedad y así evitar problemas al plantear un valor (precio) de las
participaciones a pagar en caso de jubilación o similar de los nuevos socios , nuevas
incorporaciones y distribución de resultados.
A modo de ejemplo y como compromiso de adhesión se ha acordado entre
todos que

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Permanencia mínima 5 años
Todos los firmantes y las nuevas incorporaciones consideran como compromiso
individual que deben permanecer en la empresa un mínimo de 5 años, y así se
acuerda por unanimidad que si se produce extinción de la relación laboral
voluntariamente ó por motivos disciplinarios por algún socio trabajador antes de los
5 años mencionados, se penalizaría el reembolso de sus participaciones y recuperaría
únicamente el 70 % del importe que haya aportado no proveniente del pago único
por desempleo. Este importe estaría regularizado con los IPC inter-anuales.
En el resto de casos de extinción laboral en estos 5 primeros años (invalidez,
jubilación, causas objetivas…) el reembolso sería igual al de su aportación no
proveniente del pago único por desempleo. Este importe se complementaría con un
10% por cada año de permanencia en este periodo de 5 años.

PRINCIPALES DIFICULTADES

Si tuviéramos que mencionar las dificultades del proceso, ciertamente
debiéramos mencionar la situación económica inicial El origen de la Sociedad Laboral
fue una crisis, y por tanto el nacimiento se encontraba todavía con la crisis que era
necesario superar.
Por otra parte, es un proceso de reconversión en el que es necesario dotarse de
instrumentos y sistemáticas que apoyen el proceso participativo.
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VALORACIÓN

En 2019 KIMU BAT cuenta con 23 trabajadores. Su concepción de empresa
participativa, social, ha llevado a esta organización a identificarse con el modelo de
sociedad laboral.
Todo ello, se ha ido gestando con un sentido de pertenencia muy grande dentro
de la organización. Las personas involucradas en K1 EKOPAISAIA creen en el
proyecto, en lo que hacen. Así, aunque tengan un perfil muy válido para otras empresas,
mantienen su compromiso con ésta.
“KIMU BAT es orgullo, es piña y ha salido adelante”,
La entrada en la propiedad de la empresa está regulada en los Estatutos y
Contrato de sociedad, los trabajadores, cuando se hacen fijos, pasan a ser socios. Esto
comporta algo más que una participación en el capital: una sociedad laboral es más que
un proyecto laboral. Por ello, las personas que se incorporan a la organización tienen
que compartir esa filosofía. Es importante este alineamiento porque las inquietudes de
cada trabajador no son ajenas a la actividad profesional, se plasman en el proyecto
empresarial.
En una presentación pública el Responsable, Iker decía expresamente: “Nuestro
proyecto responde a las inquietudes de todo el grupo de personas que formamos K BAT,
lo que hace que todos estemos muy implicados; no es solo un proyecto profesional, sino
un proyecto vital”.
La forma de organizar el trabajo también está cambiando. Al principio, el
gerente se encargaba de asignar a cada equipo de trabajo su tarea concreta. También les
informaba de las herramientas y de los productos que iban a emplear. En la actualidad,
la planificación es más sistemática.
Si algo caracteriza al equipo humano de K BAT es que tiene una gran
implicación y un fuerte sentido de pertenencia.
El gran reto de esta organización es mantener ese espíritu. La diversidad de
personas, edades, carismas, etc. puede ser compleja de articular alrededor de un único
proyecto, pero es también una oportunidad para transformar a las personas y lograr que
se adhieran al proyecto con mayor implicación. Además, las inquietudes de cada uno se
plasman en el proyecto empresarial y de ahí pueden surgir nuevos proyectos y nuevas
líneas de acción.
Una de las claves de la participación e implicación de los miembros es compartir
los valores de la organización.
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3.

ASPECTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR SI SE
PRODUCE UNA SUCESIÓN/TRANSFORMACIÓN DE
EMPRESA

Como cuestión previa a entrar en la modelización del proceso, así como las
dificultades y soluciones que este presenta, debemos establecer los criterios a tener en
cuenta para establecer que nos encontramos ante una sucesión o transformación de
empresas.
Respuesta a esta pregunta nos las ofrece la sentencia de 24 de julio de 2015
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, que
con cita en varias resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, nos dice que “en cuanto a la sucesión de
empresas, el criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión es, si la
entidad de que se trata mantiene su identidad tras el cambio de titular, lo que resulta, en
particular, de que continúe efectivamente su explotación o de que ésta se reanude
(STJCE de 18 de marzo de 1986, Spijkers y de 11 de marzo de 1997, Süzen).
La transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma
estable cuya actividad no se limite a la ejecución de una obra determinada (STJCE de
19 de septiembre de 1995, Rygaard). Así, el concepto de entidad hace referencia a un
conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad
económica que persigue un objetivo propio (sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas Süzen, antes citada).
A la vista de ello para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la
transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de
hecho características de la operación de que se trata, entre las cuales figuran, en
particular:
 El tipo de empresa/ centro de actividad.
 Existencia de trasmisión de bienes materiales (edificio, bienes muebles) e
inmateriales (derechos, licencias,…)
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 El valor de los elementos materiales e inmateriales en el momento de la
transmisión.
 El traspaso o no de la mayoría de la plantilla.
 El que se haya transmitido o no la clientela.
 El grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la
transmisión.
 Y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades.

Sin embargo, estos elementos con ser importantes, son únicamente aspectos
parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto,
apreciarse aisladamente (así lo aprecian las sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, antes citadas, Spijkers y Süzen).” Y deben ser considerados en
su conjunto y unidos a otros aspectos de interés, por ejemplo el grado de analogía de las
actividades ejercidas antes y después de la transmisión o la duración de una eventual
suspensión de las actividades de la empresa.
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4.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS
PRINCIPALES DIFICULTADES DETECTADAS
DURANTE EL PROCESO DE LA TRANSMISIÓN
DE EMPRESAS A TRABAJADORES

Cuando una empresa se encuentra en procesos de cambios accionariales,
procesos de reestructuración o situaciones de crisis, concurren una serie de intereses
contrapuestos que complican la efectiva transformación de la empresa en una sociedad
laboral o su transmisión a los trabajadores constituidos como tales: por ejemplo, la
propia sociedad concursada, que no tiene por qué estar a favor de la solución de la
constitución de la sociedad laboral; y, por último, la Administración Concursal, que no
suele querer complicaciones en el desarrollo del concurso. Y, ni unos ni otros, ni
seguramente el Juez de lo Mercantil que haya declarado el concurso o ni siquiera los
propios empleados de la empresa fallida, suelen conocer la posibilidad que tienen éstos
de poder continuar la empresa a través de la constitución de una sociedad laboral.
Desde una perspectiva global y dejando a un lado las peculiaridades de la
transformación de una empresa concursada en sociedad laboral y de la complejidad y el
desconocimiento del propio proceso, con carácter general, se ha detectado una serie
siguientes barreras que hacen difícil que los trabajadores continúen con la explotación
de la empresa en la que trabajan.
Entre estos obstáculos, podemos citar los siguientes:

4.1- Dificultades de naturaleza laboral:
4.1.1 Posible derivación de responsabilidad por el pago de las deudas
salariales y de la seguridad social generada con anterioridad a la
transmisión de la empresa.
A priori, la transmisión de cualquier empresa o unidad económica
productiva propia implicará sucesión de empresa a los meros efectos laborales,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
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de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, quedando por lo tanto, el nuevo empresario subrogado en los
derechos y obligaciones Laborales y de Seguridad Social del anterior.
En este sentido, si bien no existe una relación exhaustiva de los elementos
objetivos que determinan la sucesión de empresa, los Juzgados y Tribunales
vienen apreciando que se puede dar la misma, esto es, la entrega efectiva del
total conjunto operante de los elementos esenciales de la empresa, que permite
la permanencia de la unidad socio-económica de producción que configura la
identidad del objeto transmitido (STS 1 de marzo de 2004), con la consiguiente
obligación de asumir las responsabilidades económicas preexistentes por el
nuevo empresario, cuando concurren las siguientes circunstancias:
 Coincidencia de actividades económicas de ambas empresas.
 Transmisión de elementos patrimoniales esenciales de la empresa.
 Coincidencia del domicilio social o de la actividad, y continuación
ininterrumpida de la misma.
 Coincidencia de clientela.
 Coincidencia entre las personas que forman parte de su accionariado o
de sus órganos de administración.
 Si la empresa adquirente asume toda o parte de la plantilla de la anterior
empresa.
La realidad, es que el fenómeno de “salvamento o reflotación de empresa
por los propios trabajadores no supone una vía de excepción a la sucesión
empresarial contenido en el artículo 44 del ET, puesto que hay que tener presente
que, además, en esta materia, existe una regulación normativa de carácter
específico.
Al respecto, hay que señalar que el artículo 168.2 LGSS establece con
respecto a la sucesión de empresa, que:
“En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o
negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus
herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La
misma responsabilidad se establece entre el empresario cedente y cesionario en
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los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no
lucrativo, (...)".
De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto en
el artículo 142.1 de la LGSS, sobre la responsabilidad del pago las deudas
generadas por la Seguridad Social con anterioridad al hecho de la sucesión, que
establece que:
1. El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación
de cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su
totalidad.
Responderán, asimismo, solidaria, subsidiariamente o mortis causa las
personas o entidades sin personalidad a que se refieren los artículos 18 y 168.1
y 2.
La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la
explotación, industria o negocio que se establece en el citado artículo 168 se
extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad al hecho de la
sucesión. Se entenderá que existe dicha sucesión aun cuando sea una sociedad
laboral la que continúe la explotación, industria o negocio, esté o no constituida
por trabajadores que prestaran servicios por cuenta del empresario anterior.”
En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en los preceptos señalados
con anterioridad, no cabe duda que, en determinados supuestos concretos, una
sociedad laboral de nueva creación, pueda verse obligada a cargar con el
conjunto de las deudas contraídas en materia de seguridad social por la antigua
empresa de la que proceden sus antiguos trabajadores y actuales socios, si
valoradas conjuntamente todas las circunstancias concurrentes en cada caso
concreto, y cumpliéndose los presupuestos objetivos del artículo 44 ET, se puede
concluir que finalmente existe una sucesión empresarial entre ambas empresas.
Para dicha transmisión de responsabilidades, a la administración de la
Seguridad Social le basta con iniciar unas actuaciones previas de averiguación,
en las que citará a comparecencia ante la inspección al nuevo empresario.
Posteriormente, y con lo declarado por aquel, así como con los datos que
ya le consten a este organismo, la Inspección emite un informe para el posible
nuevo deudor, emplazándole para que formule alegaciones.
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Una vez concluido el trámite, la Tesorería de la Seguridad Social dictará
la resolución acordando iniciar el expediente, que podrá ser recurrido
oportunamente.
Por otra parte, y con respecto al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que
tiene por función principal la cobertura del impago de las obligaciones salariales
e indemnizatorias pendientes, a trabajadores por cuenta ajena a causa de
insolvencia o procedimiento concursal del empresario dentro de unos límites
cuantitativos y temporales concretos, hay que señalar dos supuestos específicos,
en los cuales no se aprecia la existencia de sucesión empresarial, y por lo tanto,
donde el Instituto de Garantía Salarial no puede pedir la devolución de las
prestaciones salariales:
 Supuestos en los que los trabajadores utilizan las cantidades recibidas
para constituir una sociedad laboral (siempre que no pierda la calificación
de sociedad laboral en un periodo de cinco años).
 Supuestos de empresas afectadas por situaciones concursales.
En línea con todo lo anteriormente expuesto, hay que destacar que la STS
de 11.4.2001 resuelve un caso en el que el FOGASA reclama a una SAL
constituida por los propios trabajadores el importe de la cantidades abonadas a
los mismos en garantía de su salario; la sentencia resuelve que atender al interés
del FOGASA pondría un proyecto empresarial nuevo de los trabajadores de la
empresa en crisis, que ya están desvinculados de la sociedad titular anterior
mediante el preceptivo ERE.
4.2 Dificultades de naturaleza administrativa:
4.2.1 Transmisibilidad de las licencias de actividad y otras autorizaciones y
comunicaciones administrativas.
En casos como el que nos ocupa, las personas que se relacionan con la
Administración Pública pueden verse afectadas por eventualidades que
determinen la inviabilidad de continuar con la relación jurídica entablada.
Situaciones en las que es posible que dicha relación jurídica no se extinga, sino
79

que se mantenga mediante un cambio de titularidad en virtud del cual se opera
una transmisión de la situación jurídica del titular originario, subrogándose el
nuevo en todos sus derechos y obligaciones. Subrogación que en ocasiones se
vuelve problemática, debido a diferentes circunstancias que pueden concurrir y
que varían en función del ámbito administrativo en que se plantee el cambio de
titularidad.
Sobre esta base, contemplamos las situaciones que pueden ocurrir cuando
se traspasa la titularidad de un negocio o actividad (entre dos individuos o
sociedades, entre una sociedad y un individuo, etc.), y si es necesario comunicar
a la Agencia de Actividades dicho cambio de titularidad, o si dicha comunicación
está limitada para todas o solo para un número concreto de actividades.
Además indicar que el cambio de titularidad sólo se podrá ejecutar si no
se han realizado modificaciones de superficie, equipamiento o instalaciones
respecto a la licencia concedida (por lo que hay que tener una copia de la licencia
y los planos en nuestro poder para poder verificarlo) y además no ha estado sin
actividad durante un tiempo (dependerá del Ayuntamiento). En caso contrario
deberemos tramitar una nueva licencia de apertura.
Con el objeto de garantizar el ejercicio efectivo de la actividad por el
nuevo titular y evitar eventuales perjuicios u obstáculos derivados de la
actuación del anterior ejerciente, es conveniente, con carácter previo a la
formalización del cambio de titularidad, informarse en el Ayuntamiento
correspondiente sobre posibles expedientes disciplinarios o sancionadores
(órdenes de demolición, ceses, precintos, clausuras, etc.) que pudieran recaer
sobre el local y que afecten al normal desarrollo de la actividad.
Sin embargo en muchas ocasiones la actividad de la que queremos
hacernos cargo no es totalmente legal. Muchas veces ni siquiera la persona que
nos hace la transmisión es consciente de ello y por tanto antes de firmar cualquier
tipo de acuerdo deberíamos de asegurarnos de lo siguiente:
La licencia, la Comunicación Previa o la Declaración Responsable existe
y legaliza todo lo que hay en el local. Especialmente habrá que comprobar que
no ha habido obras posteriores ni instalaciones nuevas como el aire
acondicionado, los rótulos en fachada o similar.
No existen ordenes de demolición, ceses precintos y clausuras ni ningún
otro tipo de expediente sancionador sobre el local.
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Con respecto del cambio de titularidad de otras autorizaciones
administrativas específicas, otorgadas en razón de la actividad, estas no suelen
presentar grandes dificultades, puesto que solo requieren de una mera
comunicación a la administración correspondiente sobre el cambio de
titularidad. No obstante habrá que estar a la regulación concreta de cada tipo de
autorización y a los requisitos que esta exija en orden a su correcto
cumplimiento. Por ejemplo autorizaciones que requieran contar con técnicos de
cualificación determinada para su obtención, etc.
4.3- Dificultades de naturaleza económica:
4.3.1- Escasez y dificultad de acceso a los medios de financiación del
proyecto continuación empresarial.
No cabe ninguna duda que, el principal obstáculo que existe para que los
trabajadores puedan seguir explotando el negocio de una empresa afectada por
una situación de crisis, es la dificultad de la búsqueda de financiación necesaria
para encauzar con éxito el proyecto de su continuación, algo que suele ir ligado
a la situación de solvencia y nivel de endeudamiento de la empresa.
Por tal motivo, el hecho de contar con un proyecto empresarial
económicamente viable y poseer la mejor actitud para desarrollarlo, no siempre
es suficiente cuando precisamente los trabajadores que adoptan el formato legal
de la sociedad laboral, no disponen en este caso concreto, de los recursos
económicos que se precisan para continuar o reactivar con posterioridad la
actividad económica de la empresa en crisis, haciendo con ello que todos los
esfuerzos humanos destinados a esta búsqueda de ese apoyo financiero, terminen
en la mayoría de las ocasiones en frustración y desilusión para sus socios
trabajadores.
Lo mencionado anteriormente, constituye un factor esencial a tener en
cuenta si consideramos que junto a la carencia de un apoyo financiero acorde a
las necesidades de los trabajadores constituidos en sociedad laboral, al mismo
tiempo, se suma también el hecho de la gran dificultad que suelen tener los
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mismos, para lograr un préstamo o refinanciación de la deuda por parte de una
entidad financiera.
En este sentido, la escasez de la existencia de medios de financiación
específicos y adecuados para todos estos casos descritos, se configura como uno
de los inconvenientes considerados más importantes, y que suelen limitar
enormemente la expectativas de consolidación y mantenimiento con éxito del
empleo existente dentro de la empresa afectada por la crisis, o incluso, el
nacimiento posterior de un nuevo proyecto empresarial de continuación de esta
última.
Y , una buen muestra de todo ello, es que, como se puede observar, en el
ámbito fiscal, y a pesar de las reformas operadas en algunas de las principales
normas tributarias ( Ley 34/2015 que modifica, entre otras, la Ley General
Tributaria y la Ley del Impuesto sobre Sociedades), sin embargo, no se han
establecido medidas fiscales específicas para facilitar a los trabajadores la
adquisición de acciones o participaciones de las empresas en las que son
empleados, ni para la transmisión del negocio o de una nueva unidad productiva
constituida por ellos.

4.4- Dificultades de naturaleza legal:
4.4.1- Existencia de una legislación excesivamente rígida e ineficiente en
materia concursal que no facilita la transmisión de las empresas a los trabajadores.
Después de haber analizado la problemática que, desde una perspectiva
general, suscita la sucesión de empresas, seguidamente se pasan a analizar los
principales inconvenientes por los cuales en la práctica, el régimen concursal
actualmente vigente es criticable y no facilita el proceso de la transmisión de las
empresas a sus antiguos trabajadores.
Entre los principales inconvenientes que plantea la Ley Concursal, y con
los que se suelen encontrar de una manera bastante frecuente estos trabajadores,
podemos citar los siguientes:
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En primer lugar, la circunstancia de que nadie sabe muy bien cuál es la
legislación concursal aplicable, ya que aunque solamente existe una única Ley
Concursal, que es Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin embargo, se trata
de una norma que entre 2.013 y 2.015 ha sido continuamente reformada hasta en
17 ocasiones.
Su resultado es una Ley algo farragosa, poco clara y que, en ocasiones, a
causa de su gran dispersión normativa existente, genera problemas de derecho
transitorio más que significativos y por tanto una enormidad de incidentes. Esta
circunstancia provoca una situación de inseguridad jurídica de la que siempre
huye el empresario.
En segundo lugar, el hecho de que la propia Ley Concursal se ha revelado
en la práctica como una norma ineficaz e incompleta, para lograr el objetivo de
conservación de la empresa y, en la medida de lo posible, el mantenimiento de
los puestos de trabajo, como así lo demuestra el hecho de que casi el 90 % de los
concursos terminan en liquidación, y sólo poco más del 10 % en convenio.
En tercer lugar, especialmente letal para la continuidad de la actividad
productiva, y por ello merece una mención expresa, ha sido la reforma
introducida por la Ley 9/2015, de 25 de mayo de 2015, de medidas urgentes en
materia concursal que consagra la sucesión de empresas a efectos laborales y de
Seguridad Social en la trasmisión de una empresa o unidad productiva en el seno
del concurso, y por lo tanto, determina que quien adquiera una empresa o unidad
productiva en un concurso, tenga que asumir las deudas de Seguridad Social y
laborales, frustrado con ello una gran cantidad de operaciones que hubieran
supuesto el mantenimiento de la actividad económica y el empleo.
En cuarto lugar, la excesiva rigidez de la Administración para alcanzar
acuerdos de pagos de las deudas existentes frente Hacienda y Seguridad Social
–principal acreedor de las empresas de pequeña dimensión– en la gestión de sus
privilegios como crédito público, cuyos créditos en el actual proceso concursal
muchas veces impiden el poder llegar a acuerdos y obligan a la liquidación de la
empresa.
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A estos inconvenientes, se ha de añadir además, el de los excesivos costes
tanto temporales como económicos del proceso concursal. La desesperante
lentitud de la tramitación de los procesos judiciales concursales, excesivamente
jurídicos y rígidos, determina que en la mayoría de las ocasiones, no se tarde no
menos de un mes en preparar la solicitud de concurso. Y la declaración judicial
de concurso desde esa presentación puede demorarse hasta seis meses. Si la
empresa tenía alguna esperanza de supervivencia, estos plazos tan largos acaban
definitivamente con ella. Y los costes económicos asociados al concurso
suponen un lastre añadido más.
Esta situación, es especialmente grave cuando lo que se ventilan son
decisiones de carácter empresarial, donde la agilidad y la oportunidad del
momento son factores fundamentales para la garantizar la buena marcha de la
actividad, ya que si no se actúa con agilidad los negocios pueden pasar muy
rápidamente de una situación coyuntural negativa a una situación de insolvencia.
Por último, también hay que destacar el hecho de que los empresarios
solicitan el concurso demasiado tarde, cuando su situación está ya demasiado
deteriorada para llegar a un acuerdo que pueda satisfacer a los acreedores y
salvar la empresa. Huyen del concurso por conocer sus inconvenientes y costos
y su previsible final. Pero también por el estigma social que éste representa. La
solicitud y apertura pública de la situación concursal supone una verdadera huida
de proveedores y clientes, y hunde las esperanzas de recuperación de la empresa.
4.4.2.-Inconvenientes jurídicos derivados de las modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.
La transformación de una sociedad en otro tipo social supone múltiples
problemas jurídicos. De ahí que la ley exija el estricto cumplimiento de una serie
de requisitos y observancias legales de carácter imperativo para salvar legítimos
intereses de la propia sociedad, de los socios o de terceros.
El fenómeno de la transformación de una sociedad plantea problemas
importantes, de ahí que sea necesario analizar los procedimientos más adecuados
en orden a obtener la máxima economía procedimental y de costes. Para resolver
la cuestión del cambio de tipo societario pueden darse varias alternativas:
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1) Disolución de la sociedad preexistente y constituir una nueva.
Esta solución plantea varios problemas en la práctica.
1.1)

En primer lugar, no debemos olvidar que la nueva sociedad creada tendrá
personalidad jurídica diferente de la anterior, por lo que habría que
proceder a la liquidación de la preexistente para cumplir todas las
obligaciones de la sociedad y exigir los créditos pendientes. También
sería necesario novar subjetivamente las relaciones de negocios
pendientes con terceros, como los contratos de tracto subjetivo o de
cumplimiento aplazado, lo que podría plantear cierta oposición por los
afectados.

1.2)

En segundo término, tenemos que reconocer que los procedimientos
jurídicos en estos casos serían extremadamente complejos y formalistas.

1.3)

Y, en tercer lugar, desde el punto de vista fiscal, al constituirse una nueva
sociedad y tener que hacer una transmisión de patrimonio de la sociedad
preexistente a la constituida, los costes tributarios serían mayores.
Para soslayar los óbices que acabamos de exponer, ha surgido una

solución más práctica y económica, que consiste en modificar el tipo social
originario por el de sociedad Laboral el cual resulta más adecuado para la
sociedad teniendo en cuenta la participación de los socios trabajadores en la
gestión, manteniendo la misma personalidad jurídica. De esta forma se evita una
paralización de las actividades y no surgirían problemas de cesión de créditos o
de asunción de deudas, ni de cumplimiento de contratos.
A la ejecución de este proceso y sus requisitos da respuesta Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles,
quien produce la unificación de los fenómenos de modificación estructural, al
menos desde el punto de vista de las sociedades mercantiles, aunque se
mantienen vigentes algunas otras normas dispersas, como los artículos 216 y
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siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por obvias necesidades
operativas registrales.

4.5- Dificultades de naturaleza fiscal:
4.5.1-Derivación de deudas de hacienda
De modo parecido a lo que ocurre en sede de personas físicas, la Ley
General Tributaria de 2003 regula la figura de los sucesores en las obligaciones
tributarias pendientes de las personas jurídicas. En efecto, el art. 40 de la Ley
58/2003 contempla cuatro supuestos, aunque no todos ellos constituyen
supuestos de sucesión en sentido estricto. Estos supuestos son:
– La sucesión en las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades
y entidades con personalidad jurídica disuelta y liquidada.
Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios,
partícipes o cotitulares, incluidos los que sean causantes o colaboradores en la
ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago para impedir
la acción de la Administración tributaria, todos ellos quedarán obligados
solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les
corresponda y demás percepciones recibidas por los mismos en los dos años
anteriores a la disolución y que supongan la reducción del patrimonio social que
tendría que responder de las obligaciones tributarias.
– La sucesión en las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades
mercantiles disueltas pero no liquidadas.
En las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios,
partícipes o cotitulares: las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán
íntegramente a los socios, partícipes o cotitulares, que quedarán obligados
solidariamente a su cumplimiento.
El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento
de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no
86

impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los
sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.
- Extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con
personalidad jurídica: las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a
las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la
correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier
supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con
personalidad jurídica.
- Disolución de fundaciones o herencias yacentes, comunidades de bienes
y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: las
obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los destinatarios de los
bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas
entidades.
En todos los casos que se acaban de indicar, las sanciones que pudieran
proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades serán
exigibles a los sucesores de las mismas, hasta el límite del valor de la cuota de
liquidación que les corresponda y demás percepciones recibidas por los mismos
en los dos años anteriores a la disolución y que supongan la reducción del
patrimonio social que tendría que responder de las obligaciones tributarias.
4.6- Dificultades de naturaleza organizativa:
4.6.1.- Capacidad y motivación de los trabajadores para liderar el proyecto
de autoempleo colectivo.
Un aspecto considerado de vital importancia es que haya una masa crítica
de trabajadores que quieran continuar con la empresa en crisis o estén dispuestos
a constituir una sociedad laboral en la que los antiguos trabajadores sean sus
partícipes, pero sobre todo, el hecho de poder contar un grupo de personas con
capacidad y motivación suficiente para liderar el proyecto.

87

La autogestión por antiguos compañeros, la toma de decisiones sobre
salarios, puestos y responsabilidades es algo muy complicado, máxime si, como
muchas veces ocurre, hay que tomar determinadas medidas organizativamente
traumáticas para tratar de encauzar la marcha de la empresa.
Por otra parte, suele haber un gran desconocimiento por parte de los
empleados sobre las oportunidades, ventajas y dificultades que tiene la
adquisición de la empresa en la que trabajan en contexto de crisis o la creación
de una nueva empresa integrada por los mismos.
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5.

MODELIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO

FASES DEL PROCESO
FASE 0

FASE INICIAL:
Identificación del tipo de transmisión

FASE DE DIAGNOSTICO:

FASE 1

IDEN

Personificación del grupo promotor
Elaboración del DUE DILLIGENCE (radiografía de la situación de la
empresa)

FASE 2

FASE DE IMPLEMENTACIÓN:
Plan
El de empresa que asegure el futuro empresarial
Formalización del acuerdo de compraventa, traspaso y/o transformación

FASE DE PUESTA EN MARCHA:

FASE 1

Consolidación de la nueva realidad empresarial

IDEN
Solicitud de ayudas que apuntalen el área financiera.

CÓMO ES EL
PROCESO

Se considera
sucesión
empresarial.
* No derecho a
capitalizar el
desempleo

TRANSFORMACION

* Traspaso de
derechos y
obligaciones
VALORACIÓN DE LAS
PARTICIPACIONES/
ACCIONES SEGÚN
ACTIVOS DE LA
EMPRESA

COMPRA VENTA DE
PARTICIPACIONES/ACCIONES

CREACION
NUEVA
EMPRESA
PLAN DE
EMPRESA

CONSTITUCIÓN

Cierra antigua
empresa y
apertura de una
nueva.

RECONVERSIÓN

* Despido de los
trabajadores.
* Indemnizaciones

CONCURSO DE
ACREEDORES
LIQUIDACIÓN DE
RELACIONES LABORALES

ESTUDIO DE
VIABILIDAD
DERECHO A DESEMPLEO

LA EMPRESA SE
QUEDA CON ACTIVOS
Y PASIVOS DE LA
ANTIGUA EMPRESA

APOYOS A LA
FINANCIACIÓN

CAPITALIZACION
CREACIÓN NUEVA
EMPRESA

NUEVAS INSTALACIONES
TRABAJADORES
MISMAS
CONDICIONES DE
TRABAJO Y
ANTIGÜEDAD.

COMPRA DE NUEVOS
ACTIVOS

SOLICITUD DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES
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6.

MODELIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES
SOLUCIONES IMPLEMENTADAS PARA RESOLVER
LOS OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES
PLANTEADAS DURANTE EL PROCESO DE LA
TRANSMISIÓN DE EMPRESAS.

6.1 Soluciones para evitar la sucesión en la deuda con Seguridad Social

Hay que tener presente que la sucesión de empresa consiste en que el
empresario cesionario, aquel que recibe la empresa, se subroga en la posición
del antiguo empleador cedente y por tanto los trabajadores pasan a depender de
él, manteniendo sus contratos. Otra cosa, es que el trabajador no quiera continuar
con el nuevo empresario, pues la ley no le impone la obligación de continuar con
la relación laboral.
Cuando nos encontramos con un caso de sucesión empresarial debemos
tener en cuenta la exigibilidad por ley en la obligación de asumir y mantener a
los trabajadores y hacer frente a la deuda con la Seguridad Social, por el
empresario entrante.
La regulación de la sucesión de empresas (regulado en el artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores), tiene como finalidad reforzar las garantías de los
trabajadores ante los cambios de empresario, mejorando los instrumentos de
información y consulta, aumentando los derechos participativos.
Cuando se produce un cambio de titularidad de una empresa, de un centro
de trabajo o de una unidad productiva autónoma (una parte de un negocio que
tiene sustantividad propia), los contratos de trabajo no quedan extinguidos,
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones
laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de
pensiones, en los términos previsto en su normativa específica, y, en general,
cuando obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere
adquirido el cedente.

Además, debe tener en cuenta lo siguiente:
a) Subrogación empresarial: Significa la subrogación, que los derechos y
obligaciones que resulten de los trabajadores que van a ser cedidos, serán
transferidos al nuevo empresario como consecuencia del traspaso de la empresa,
del centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma.
Carecen de eficacia los finiquitos firmados con el empresario
transmitente. El nuevo empresario debe responder de toda la antigüedad anterior
a efectos de la indemnización en supuestos de despido.
La subrogación es total, alcanzando a cualquiera de las condiciones de
trabajo, ya sean de origen legal, reglamentarios, por convenio, contrato de
trabajo, derechos adquiridos, incluyendo el cómputo de los servicios previos
tanto a efectos económicos como indemnizatorios. Por tanto, deberá asumir a
todos los empleados que haya actualmente trabajando en el negocio. Desde el
momento en que adquiera el negocio pasará a ser su nuevo empleador, por lo
que si quiere despedir a alguno de ellos deberá pagarle una indemnización.
Presupuesto básico para que opere la subrogación empresarial es que las
relaciones laborales no se hayan extinguido con anterioridad a la transmisión.
La subrogación también se extiende a cualesquiera contratos de trabajo
existentes mientras no se haya declarado formalmente su nulidad. La nueva
empresa es responsable de las consecuencias de una contratación laboral
fraudulenta otorgada por su antecesora.
Los empleados no podrán decidir si extinguen o no su contrato. En este
sentido, si no están conformes con el cambio de empresario, deberán causar baja
voluntaria.
b) Protección social. El nuevo empresario se debe hacer cargo de los
compromisos de pensiones que tuvieran los trabajadores de conformidad con su
normativa específica, así como también de las diversas formas de protección
social complementaria que tuvieran reconocidas (pólizas de responsabilidad
civil, vida, accidente de trabajo, incapacidad temporal, ayudas, etc.)
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El cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos
“inter vivos”, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones
laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido
satisfechas. Por ejemplo: deudas por impago de salarios y deudas en materia de
Seguridad Social.
El cumplimiento de las obligaciones anteriores al cambio de empresario
se refuerza para evitar que los derechos de los trabajadores queden burlados por
el cómodo mecanismo de transferir la empresa a un tercero que quizá fuera
insolvente. El nuevo empresario que se hace cargo de las deudas del anterior
puede repetir contra éste por vía civil.
La Ley General de la Seguridad Social establece que el nuevo empresario
responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de
prestaciones causadas antes de dicha sucesión. El Reglamento General de
Recaudación también establece idéntica responsabilidad respecto del
cumplimiento de la obligación de cotizar de los trabajadores por cuenta ajena
incluidos en cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social.
Salvo pacto en contrario, establecido una vez consumada la sucesión
mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los
trabajadores, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la
sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la
transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad
productiva autónoma transferida.
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio
colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo
que resulte aplicable a la entidad económica transmitida.
El art. 44.4 del E.T. establece las siguientes reglas:
En principio, se mantienen provisionalmente para los trabajadores
afectados las condiciones de trabajo del convenio que regían en la empresa
transferida en el momento de la transmisión.

93

Este mantenimiento provisional de las condiciones de trabajo es
dispositiva, es decir, cabe el pacto en contrario, establecido una vez consumada
la sucesión mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes
de los trabajadores.
El mantenimiento provisional de las condiciones de trabajo perdura hasta
la fecha de expiración del convenio colectivo de origen, o la fecha de entrada en
vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la actividad
económica transmitida.
Nuestra Jurisprudencia ha venido entendiendo que en principio subsiste
la aplicación del convenio viejo, pero con alcance temporal limitado puesto que
la subrogación no puede comportar para el nuevo empresario el mantenimiento
indefinido de las condiciones previstas en el convenio que la empresa
transmitente aplicaba.
Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de
la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario
no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los
trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y
bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad.
El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales
de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los
siguientes extremos:
a) Fecha prevista de la transmisión.
b) Motivos de la transmisión.
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores,
de la transmisión.
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores.
De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el
cesionario deberán facilitar la información mencionada anteriormente a los
trabajadores que pudieren resultar afectados por la transmisión.
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6.2- Soluciones a la problemática de naturaleza fiscal.
Disuelta una sociedad, el procedimiento de recaudación continuará con
sus socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán a estos
efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad, entidad o
fundación en el momento de la extinción de la personalidad jurídica (artículo
177 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y artículo 127.4
del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de recaudación).
En la notificación al sucesor se le requerirá el pago de la deuda en los
siguientes plazos:
a) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce dentro del
período voluntario, se notificará al sucesor para que realice el pago dentro del
plazo del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
b) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce antes de la
notificación de la providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha
providencia. Si realiza el pago antes de la notificación de la providencia de
apremio, se le exigirá el recargo ejecutivo.
c) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce una vez
notificada la providencia de apremio al obligado al pago y antes de la
finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y
el recargo de apremio reducido del 10 por 100 en el plazo del artículo 62.5 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la advertencia de que,
en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido
el recargo de apremio reducido del 10 por 100, en dicho plazo, se procederá al
embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro
de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por 100.
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d) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce después de la
finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y
el recargo de apremio ordinario en los plazos establecidos en dicho artículo.
En los supuestos de entidades sin personalidad jurídica se estará al
momento de disolución para la aplicación de las reglas anteriores.

6.3- Soluciones de naturaleza económica a las dificultades de financiación.

Una vez detectada la oportunidad de negocio y tomada la decisión de
llevarla a cabo, todas las empresas se encuentran en su fase inicial con el reto de
conseguir el capital inicial que es considerado necesario para financiar los gastos
de constitución y establecimiento, equipos, instalaciones y salarios. Todo ello, a
la vez que consigue suficientes ingresos de sus clientes que le permitan cubrir
los costes de operación.
Contar con la financiación necesaria y conocer las distintas fórmulas de
financiación que se encuentran disponibles para arrancar un proyecto
empresarial y mantenerlo, no es nada fácil.
Lo importante es conocerlas bien para escoger siempre la que más se
ajuste mejor a las necesidades particulares de cada caso concreto, en función de
cual sea el tamaño, la estrategia y fase de desarrollo de cada uno de los proyectos
empresariales.
Las fórmulas de financiación más comunes, son las siguientes:
En primer lugar, los fondos propios, aportando los trabajadores su
capitalización por desempleo, el importe de su indemnización legal abonada por
la extinción de su contrato de trabajo, sus ahorros personales o incluso a veces
contrayendo una deuda a título personal con entidades financieras.
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La siguiente fuente habitual de financiación a la que de una manera
también bastante frecuente suelen recurrir la inmensa mayoría de los
trabajadores, son las denominadas las 3 Fs (del inglés: friends, family, y fools,
amigos, familiares e ingenuos).
Adicionalmente, también existe la posibilidad de que puedan plantearse
el estudio del acceso al conjunto de medidas de fomento económico que ya sea
en forma de bonificaciones o subvenciones públicas, se contemplan con carácter
general desde las distintas administraciones públicas, a nivel Estatal,
Autonómico o Local, para promover la creación de nuevas sociedades laborales,
la realización en las mismas de la inversiones necesarias para su creación y
puesta en marcha, su posterior ampliación y consolidación, así como para la
integración de nuevos socios trabajadores.
Actualmente, además, todos los bancos y cajas de ahorro cuentan con
departamentos o gamas de productos financieros dirigidos y adaptados a las
necesidades de emprendedores y pymes. En algunos casos, las entidades
financieras disponen de líneas de microcréditos de hasta 50.000 euros en las que
no se exige un aval.
Una vía de acceso a la financiación es a través de las Sociedades de
Garantía Recíproca que operan en cada Comunidad Autónoma. Especial interés
presenta ELKARGI SGR especializada en la financiación a entidades de
economía social.
Finalmente, existen otras instituciones activas en España y a la que
también pueden recurrir las empresas participadas por sus trabajadores como
son: CDTI, ENISA.

6.4.- Soluciones de naturaleza administrativa.
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En cuanto a las soluciones que plantea el cambio de titularidad de las
licencias de actividades indicar que la clave está en lo regulado en el artículo 13
del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales (RS) quién dispone:
"1. Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o
servicio serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario
deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el titular."
Por tanto, la norma aplicable lo que exige es que exista comunicación del
antiguo o el nuevo explotador del negocio, pero en ningún caso se exige que
haya solicitud del primero y manifestación de "conformidad" del segundo.
La Licencia no tiene carácter personal, sino carácter "real", por ello el
ayuntamiento no puede exigir su presentación. Así lo estima el Tribunal
Supremo en la sentencia de la Sala Tercera de 27 de Junio de 1994, recogiendo
la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en dos Sentencias ambas de fecha 23
de abril de 1991 establece: "[...] nadie puede poner en duda que una licencia de
apertura, en cuanto tal licencia, es un acto reglado en que se reconoce al
administrado el derecho a hacer algo que se encuentra dentro de los límites del
ordenamiento jurídico; y que tal licencia puede ser transmisible, sobre todo
cuando se trata simplemente de una mutación en la titularidad de aquélla por
un cambio de nombre, ya que en la concesión de la primera licencia no ha
habido necesidad de ponderar las condiciones de la persona, por tratarse de la
licencia calificada de reales y objetivas, o incursas en ninguna de las clases que
pueden impedir su transmisión, de acuerdo con lo regulado en el artículo 13 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales".
Así, como señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de 19 de Marzo de 1997, respecto de los artículos 13 y 14 del citado Reglamento,
se desprende una radical diferencia entre las licencias personales, en cuya
concesión se tienen en cuenta primordialmente las cualidades personales del
sujeto autorizado y las reales, en que dichas cualidades no tienen relevancia
frente a las condiciones objetivas de la obra, instalación o servicio autorizado,
con la consecuencia de que las primeras no son transmisibles y las segundas si
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(excepto las limitaciones del artículo 13.3), cuya validez no deriva de quién sea
el sujeto autorizado, sino de las condiciones en que la actividad se desarrolle,
hasta tal punto de que si el artículo 13 del citado Reglamento impone la
obligación de comunicar la transmisión al Ayuntamiento, la sanción por el
incumplimiento de dicha obligación no es la caducidad de la licencia, sino la
responsabilidad del antiguo titular conjuntamente con el nuevo por las
obligaciones que derivan del ejercicio de la industria por éste.
Por tanto esta naturaleza "real" conlleva el carácter transmisible de las
licencias de apertura, pero la efectividad de la transmisión no está sujeta a la
autorización, control o intervención administrativos, ni el Ayuntamiento debe
entrar en la relación, negocio o acto del que dicha transmisión derive,
limitándose a determinar la persona a la que haya de considerarse como titular
de la actividad a efectos de poder exigir las responsabilidades que pudieran
derivarse del desarrollo de ésta, y que será la que resulte acreditada como la que
efectivamente ejerce la actividad amparada por la licencia.
Por otro lado exige el artículo 15.1 del mismo Reglamento que la
vigencia de las licencias relativas a las condiciones de unas instalaciones
permanecerán mientras subsistan éstas. Así para proceder al cambio de
titularidad, sí se exige que el Ayuntamiento tenga constancia de que
efectivamente el cambio se ha producido, y ello puede ser por dos mecanismos
alternativos, uno "bilateral", que es la conformidad del anterior titular, y otro
que no precisa dicha conformidad aunque puede resultar más complicado que
consiste en acreditar que se ha adquirido por cualquier medio, actos inter vivos
o mortis causa, la propiedad o posesión del local.
Acreditada dicha cesión, el Ayuntamiento ha de proceder a tomar
conocimiento del cambio de titularidad.
Debe entenderse que incluso en el caso de ser imposible la firma del
antiguo titular, o incluso en el caso de existir absoluta oposición de éste a que se
transmita la licencia, y a fin de evitar un supuesto de posible "abuso de derecho"
por parte del anterior titular, debemos atender a la doctrina asentada y
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consolidada en varias sentencias, entre las que encontramos la del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León de lo Contenciosos-Administrativo, con
sede en Burgos, en la que se recoge el siguiente pronunciamiento: "[...] No puede
quedar sujeto un propietario de un local a la voluntad de que el arrendatario
quiera o no quiera transmitirle la licencia de actividad o transmitírsela al
siguiente arrendatario del local, sobre todo cuando se aprecia mala relación
entre el arrendador (titular del local) y el arrendatario [...]" Así entiende que
no es esencial que el anterior titular no haya realizado "un acto positivo de
transmisión de la actividad".
Interesante pronunciamiento en el sentido que lo hizo el TSJ Madrid, que
en su Resolución nº 1131/2000, de 14 de diciembre, señala en su FJ 2º a la
licencia como incluso una mejora del local arrendado y que por tanto debe
quedar a favor del propietario del mismo en caso de extinción del
arrendamiento: "[...] desde este punto de vista la argumentación del recurrente
que trata el derecho a la licencia como si de un derecho de propiedad, de
naturaleza civil se tratara. Esta posición no puede ser objeto de protección por
parte del Tribunal. Ni siquiera desde el punto de vista civil podría sustentarse
esta posición, podría entenderse, que la actividad licenciada es una mejora del
inmueble, pudiendo en su caso ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 453
del Código Civil, mas, en todo caso, dicha mejora ha de ceder en favor de la
propiedad, porque su utilización resulta inescindible, del lugar para el que se
otorgó."
En conclusión en los supuestos de transmisión de licencias, ésta no puede
quedar sometida a la voluntad del eventual titular de la misma ante el
Ayuntamiento en cuestión, así ante situaciones en que se produzca un litigio,
conflicto o soborno respecto de la transmisibilidad de la licencia, el
Ayuntamiento debe desplegar todas las actuaciones investigadoras que acrediten
que la actividad del actual titular ha cesado o ha sido transmitida, no siendo
requisito insalvable para ello la constancia de la conformidad del anterior titular,
entendiendo que las Corporaciones que así lo exigen cooperan en el abuso de
derecho del que se beneficiaría el anterior titular.
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Así mientras exista y se acredite el acto por el que se transmite la
actividad o, en su caso, simplemente se cesa en la misma, por desahucio o
cualquier otra causa por la que ya no se dispone de la posesión del mismo, el
anterior titular deja de ser legítimo ejerciente del contenido de la licencia de
actividad, pudiendo pasar a serlo el propietario del local o aquel quién éste
autorice, por cualquier título.
Y para el caso de que no exista conformidad por el anterior titular a la
trasmisión la única sanción aplicable es la corresponsabilidad entre el antiguo
titular y el actual que lo ha comunicado al Ayuntamiento en todos los efectos
que debe desplegar la propia actividad sometida a autorización por licencia y el
éste no deberá estimar o desestimar dicha solicitud de cambio de titularidad, la
Ley no le da potestad para ello, sino simplemente deberá dictar resolución en la
que se da por informada de dicha circunstancia.

6.5- Modelización de las soluciones de naturaleza legal.

Como indicábamos anteriormente, el altísimo número de empresas
liquidadas, ha puesto de manifiesto la ineficacia de nuestro sistema concursal
para proteger adecuadamente nuestro tejido empresarial y mantener el empleo.
Teniendo en cuenta los medios limitados con los que suelen contar la
mayoría de las pequeñas empresas, así como el rápido deterioro de sus activos y
credibilidad en el mercado, nuestro sistema concursal debería simplificarse y
abaratar el coste proceso.
Ante esta realidad, es notorio que debemos seguir avanzando para evitar
que el concurso no sea utilizado exclusivamente con un instrumento que sirva
solamente para liquidar de una manera ordenada los activos de una empresa y de
exoneración de responsabilidad de sus administradores.
La necesidad de concebir al concurso de acreedores desde un punto de
vista mucho más amplio, y práctico, y especialmente enfocado a que, todos los
empresarios puedan restructurar su deuda de la forma más eficientemente
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posible y conseguir un acuerdo satisfactorio que les permita viabilizar la
actividad económica de la empresa, nos lleva a visualizar una serie de medidas
que ayudarían a eliminar una gran parte de los múltiples obstáculos con los que
se encuentran a menudo los trabajadores y los propietarios de las empresas
concursadas, en el momento de proceder a su posterior transmisión, y entre las
que cabe destacar, las siguientes:
1)

Replanteamiento de la necesidad de mejorar el marco jurídico que resulta

aplicable a los procesos concursales, haciendo que el proceso judicial concursal
sea mucho más flexible, menos jurídico y más económico, menos formal y más
ágil, para incentivar que las empresas actúen frente a la insolvencia con la
antelación suficiente para así garantizar la continuidad de la empresa y la
conservación en ella de sus puestos de trabajo.
2)

Considerar la importancia de no limitar en exceso la capacidad de

actuación del deudor. Para evitar el estigma social, la pérdida de crédito e incluso
facilitar las opciones de supervivencia de la empresa. Y sobre todo, fomentar así
que el deudor utilice este instrumento en una fase mucho más temprana de sus
dificultades.
3)

Generar mecanismos que favorezcan una mayor flexibilidad para llegar

a acuerdos con las administraciones públicas (fundamentalmente Hacienda y
Seguridad Social), cuyos créditos en el actual proceso concursal muchas veces
impiden el acuerdo y obligan a ir a la liquidación de las empresas.
4)

Concienciar de la importancia de la utilización de la mediación con toda

su potencialidad. Resulta especialmente interesante la posibilidad de que actúen
en comediación, por una parte, un experto en insolvencias empresariales y, por
otra, un profesional con la debida preparación y capaz de dotar de especial
confianza y seriedad al proceso.
5)

Promover el establecimiento de medidas incentivadoras de acuerdos

eficaces que faciliten a la empresa superar la situación o su posterior traspaso a
los trabajadores. Como son incentivos fiscales.
En cuanto a las modificaciones propiamente dichas, se conciben las tres
hipótesis más importantes.
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1)

Se parte de una sociedad de responsabilidad personal o ilimitada de los

socios para convertirla en una sociedad con responsabilidad limitada Laboral.
2)

Transformar una sociedad de responsabilidad limitada en anónima

Laboral o una anónima en sociedad limitada laboral, justificándose esta
transformación en la necesidad de modificar la dimensión de la empresa, bien
porque el crecimiento de la sociedad limitada aconsejara emigrar a otro tipo
societario previsto para sociedades de mayor tráfico económico, o bien porque
acaeciera lo contrario y se necesitase una gestión más personalista.
3)

Un tercer supuesto vendría por situaciones de estricta observancia legal,

como el caso de reducción del patrimonio y fuese necesario, si no queremos
proceder a la liquidación, transformarse en otro tipo societario.
A este respecto hay que señalar que los tramites de transformación de
estas fórmulas jurídicas en sociedades laborales, no difieren de los procesos
regulación tanto en la LSC como en su reglamento ya que la condición de laboral
implica la adquisición de una mera característica.

ACUERDO SOCIAL La transformación de la sociedad habrá de ser
acordada necesariamente por la junta de socios (art. 8 LMESM). El acuerdo de
transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el
régimen de la sociedad que se transforma (art. 10 LMESM). En las sociedades
anónimas se requiere el acuerdo de la junta general de accionistas tomado con el
quórum y mayorías previstos en los artículos 194 y 201 LSC, respectivamente.
Las sociedades de responsabilidad limitada adoptarán el acuerdo con la mayoría
legal reforzada prevista en el artículo 199.b) LSC.
Las exigencias de estas mayorías son obvias por cuanto suponen una
modificación de tipo y una modificación estatutaria, además de las
consecuencias que para la gestión de la empresa o los resultados económicos
puedan plantear. La junta general deberá, además, aprobar el balance de la
sociedad presentado para la transformación, que deberá estar cerrado dentro de
los seis meses anteriores a la fecha prevista para la reunión, con las
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modificaciones que en su caso resulten procedentes, así como de las menciones
exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte (arts. 9.1,1º y
10.2 LMESM). Este requisito deviene por la necesidad de partir de un estado
contable claro y transparente en orden a la constitución o adopción de un nuevo
tipo social con las consecuencias que ello implicaría para los socios o
accionistas. También se exige por la ley que el acuerdo no modifique la
participación de los socios en el capital social, si no es con el consentimiento de
todos los que permanezcan en la sociedad. Se pretende con esta norma evitar
fraudes de ley y modificar las mayorías de los socios con el objeto, por ejemplo,
de lograr un control en la nueva sociedad. En la hipótesis de sociedad con uno o
más socios industriales que se transforme en un tipo social en el que no existan
tales socios, la participación de estos en el capital de la nueva sociedad será la
que corresponda a la cuota de participación que le hubiera sido asignada en la
escritura de constitución de la sociedad o, en su defecto, la que se convenga entre
todos los socios, reduciéndose proporcionalmente en ambos casos la
participación de los demás socios.
La subsistencia de la obligación personal del socio industrial en la nueva
sociedad exigirá siempre su consentimiento y deberá instrumentarse como
prestación accesoria de conformidad con los estatutos sociales (arts. 12 LMESM
y 218 del RRM). Ha de entenderse que este caso será muy raro que se produzca,
entre otras razones porque encajaría mal en la nueva sociedad capitalista.
INFORMACIÓN A LOS SOCIOS El acuerdo de transformación tiene
consecuencias importantes para la vida de la sociedad y, fundamentalmente, para
los socios. Precisamente por la repercusión económica y de gestión que el
acuerdo de transformación puede tener en determinados casos, el artículo 9 de
la LMESM exige una exhaustiva información a todos los involucrados,
especialmente a los socios, obligando a que, al convocar la junta en la que haya
de deliberarse sobre el acuerdo de transformación, los administradores pongan
en el domicilio social, a disposición de los socios una serie de documentos, tales
como:
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1.º Un informe de los administradores que explique y justifique los
aspectos jurídicos y económicos de la transformación, e indique asimismo las
consecuencias que tendrá para los socios, así como su eventual impacto de
género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, en la
responsabilidad social de la empresa.
2.º El balance de la sociedad a transformar, que deberá estar cerrado
dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista para la reunión, junto con
un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan
podido tener lugar con posterioridad al mismo.
3.º El informe del auditor de cuentas sobre el balance presentado, cuando
la sociedad que se transforme esté obligada a someter sus cuentas a auditoría.
4.º El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte
de la transformación, así como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a
constar en documento público. Los socios podrán solicitar la entrega o envío
gratuito de dicha información, incluso por medios electrónicos. No será precisa
la puesta a disposición o envío de la información a que se refiere el apartado
primero cuando el acuerdo de transformación se adopte en junta universal y por
unanimidad. Asimismo, los administradores sociales están obligados a informar
a la junta de socios a la que se someta la aprobación de la transformación, sobre
cualquier modificación importante del activo o del pasivo acaecida entre la fecha
del informe justificativo de la transformación y del balance puestos a disposición
de los socios y la fecha de la reunión de la junta.

FORMALIDADES Con carácter general El acuerdo de transformación
debe documentarse en escritura pública, que firmará el órgano de representación
social en las sociedades anónimas laborales y de responsabilidad limitada
laboral. La escritura deberá contener todas las menciones legal y
reglamentariamente exigidas para la constitución de la sociedad cuya forma se
adopte. Además, debe hacerse constar la relación de socios que hubieran hecho
uso del derecho de separación y el capital que representen, así como la cuota, las
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acciones o participaciones que se atribuyan a cada socio en la nueva sociedad.
Si las normas legales lo exigieran, se incorporará a la escritura el informe de
expertos independientes sobre el patrimonio social (cfr. arts. 18 LMESM y 216
RRM).

* De sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada laboral.

De una forma más concreta, el RRM delimita las distintas alternativas
que pueden darse en la práctica. Dado que nos estamos refiriendo principalmente
a las transformaciones entre sociedades anónimas y de responsabilidad limitada,
analicemos los requisitos propios de este tipo de supuestos, comenzando por la
transformación de una anónima. En la hipótesis de transformación de una
sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada laboral concreta la
ley las siguientes exigencias:
1ª) Para acceder a su inscripción, la transformación de sociedad anónima
en sociedad de responsabilidad limitada laboral se hará constar en escritura
pública otorgada por la sociedad, en la que se incluirán los siguientes extremos:
a) La fecha de publicación del acuerdo en el BORM y en los periódicos
correspondientes, salvo que aquel hubiese sido adoptado con el voto
favorable de todos los socios.
b) La declaración de haber sido anulados e inutilizados los títulos
representativos de las acciones o, en caso de que estas estuvieren
representadas por medio de anotaciones en cuenta, la declaración de que
las anotaciones han sido canceladas en el registro contable que
corresponda.
c) La declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que este
queda íntegramente desembolsado.
d) El cambio de estatutos que para acomodarlos a lo establecido en la ley
44/2015 de Sociedades laborales y empresas participadas.
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2ª) Se presentara instancia acompañada de escritura original y copia
simple, en que se solicita la calificación de la sociedad como laboral y su
inscripción en el registro administrativo que corresponda en cada Comunidad
Autónoma.
3ª) A la escritura se acompañarán, para su depósito en el Registro
Mercantil, los siguientes documentos:
1) El balance de la sociedad cerrado el día anterior al acuerdo de
transformación.
2) El balance de la sociedad cerrado el día anterior al otorgamiento de la
escritura.
3) Los ejemplares de los diarios en que se hubiese publicado el acuerdo
cuando dicha publicación fuera necesaria.
4) En caso de cancelación de anotaciones en cuenta, certificación
acreditativa de la misma expedida por el órgano encargado del registro
contable que corresponda (art. 220 RRM).

* De sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima laboral.

Si se trata de la transformación de una sociedad limitada en sociedad
anónima laboral, deben observarse, según el RRM, los siguientes requisitos:
1º) Se hará constar en escritura pública otorgada por la sociedad, en la
que se incluirán los siguientes extremos:
a) Si existieren socios con derechos de separación, la fecha de
publicación del acuerdo en el BORM o, en su caso, la fecha en que se
envió a cada uno de los socios que no hayan votado a favor del mismo la
comunicación sustitutiva de dicha publicación.
b) Número de acciones que correspondan a cada una de las
participaciones.
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c) La identidad de los socios que hayan hecho uso del derecho de
separación dentro del plazo correspondiente y el capital que representen
o, en su caso, la declaración de los administradores, bajo su
responsabilidad, de que ningún socio ha ejercitado el derecho de
separación dentro de dicho plazo.
En caso de que algún socio hubiere ejercitado el derecho de separación,
si se documentare en la misma escritura la reducción del capital, se hará
constar en ella el reembolso de sus participaciones o la consignación de
su importe y la fecha en que se hayan efectuado, expresando las
participaciones amortizadas y la cifra a que hubiere quedado reducido el
capital social, así como la nueva redacción de los artículos de los
estatutos que resultaren afectados por la reducción.
d) El informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social
no dinerario.
2º) Se presentara instancia acompañada de escritura original y copia simple, en
que se solicita la calificación de la sociedad como laboral y su inscripción en el
registro administrativo correspondiente de cada Comunidad Autónoma.
3º) A la escritura se acompañará, para su depósito en el Registro Mercantil, el
balance de la sociedad cerrado el día anterior al acuerdo de transformación (art.
221 RRM).

OTROS REQUISITOS:

1º) El acuerdo de transformación se publicará una vez en el BORM y en
uno de los diarios de gran circulación de la provincia en que la sociedad tenga
su domicilio. Esta publicación no será necesaria cuando el acuerdo se comunique
individualmente por escrito a todos los socios y, en su caso, a los titulares de
derechos especiales distintos de las acciones, participaciones o cuotas que no
puedan mantenerse después de la transformación, a través de un procedimiento

108

que asegure la recepción en el domicilio que figure en la documentación de la
sociedad, así como a todos los acreedores en los domicilios que hayan puesto en
conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales (art. 14
LMESM).
2º) La transformación de una sociedad que tuviera emitidas obligaciones
u otros valores en otro tipo social al que no le esté permitido emitirlos (por
ejemplo, sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada), y la de una
sociedad anónima que tuviera emitidas obligaciones convertibles en acciones de
otro tipo social deferente, solo podrán acordarse si previamente se hubiera
procedido a la amortización o a la conversión, en su caso, de las obligaciones
emitidas (art. 13 LMESM).
3º) Señala la ley que la transformación no podrá tener lugar si, dentro del
mes siguiente a la publicación en el BORM del acuerdo de la misma o del envío
de la comunicación individual por escrito, se opusieran titulares de derechos
especiales distintos de las acciones, de las participaciones o de las cuotas que no
puedan mantenerse después de la transformación. No podrá oponerse el socio
que ya hubiere votado a favor de la transformación (art. 16 LMESM).
4º) La transformación podrá ir acompañada de la incorporación de
nuevos socios, o de ciertas modificaciones estatutarias, como el objeto, el
capital, el domicilio u otros extremos. En estos casos habrán de observarse los
requisitos específicos de esas operaciones de conformidad con el nuevo modelo
social (art. 17 LMESM).

EFECTOS Producida una transformación, tienen lugar los siguientes efectos:

PARA LA SOCIEDAD La transformación efectuada conforme a las reglas
legales no cambiará la personalidad jurídica de la sociedad, que continuará
subsistiendo bajo la forma nueva (cfr. art. 3 LMESM). Este principio no es
aplicable cuando la junta general acuerde la disolución de la sociedad y la
constitución de otra de distinta forma, ya que, obviamente no estaríamos en
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un supuesto de transformación sino en un más complejo de disolución y
creación de nueva sociedad. La permanencia de la misma personalidad
jurídica es la principal ventaja del instituto de la transformación, dado que
de esta forma se evita una paralización de las actividades de la sociedad y no
surgirían problemas relativos a la cesión de créditos o a la asunción de
deudas, ni de cumplimiento de contratos pendientes o en ejecución con
terceros.
PARA LOS SOCIOS En lo atinente a los efectos que la transformación de
una sociedad produce para los socios, hay que distinguir distintos supuestos:
1) En las sociedades mercantiles personalistas, el acuerdo obliga a todos
los socios, ya que debe adoptarse por unanimidad y, por tanto, deben
participar todos.

2) En las sociedades mercantiles de corte capitalista, los socios que no
hubieran votado a favor del acuerdo podrán separarse de la sociedad que
se transforma. Para la forma y modo de separación se remite la Ley a lo
previsto para las sociedades de responsabilidad limitada, que recordemos
se contiene en los artículos 346 a 349 de la LSC (cfr. arts. 15.1 LMESM
y 346 LSC).
3) Un problema importante que puede darse es que, como consecuencia
de la transformación, existan socios que, sin haber aceptado el acuerdo,
se vean constreñidos a asumir una responsabilidad personal por las
deudas que tuviera la sociedad transformada. En este caso, la ley resuelve
el problema estableciendo que los socios que en virtud de la
transformación hubieran de asumir una responsabilidad personal por las
deudas sociales y no hubieran votado a favor del acuerdo de
transformación quedarán automáticamente separados de la sociedad, si
no se adhieren fehacientemente al acuerdo dentro del plazo de un mes a
contar desde la fecha de la adopción cuando hubieren asistido a la junta
de socios, o desde la comunicación del acuerdo cuando no hubieran
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asistido. La valoración de las partes sociales que corresponda a los socios
que se separen se ajustará a lo dispuesto para las sociedades de
responsabilidad limita (cfr. art. 15.2 LMESM y arts. 353, 354 y 356
LSC)10.
4) La transformación por sí sola no libera a los socios del cumplimiento
de sus obligaciones con la sociedad. Si el nuevo tipo social exige el
desembolso íntegro del capital, habrá de procederse a dicho desembolso
con carácter previo al acuerdo de transformación, todo lo cual se
acreditará ante el notario autorizante. La realidad de los desembolsos
efectuados se acreditará ante el notario autorizante de la escritura pública
y los documentos acreditativos se incorporarán a la misma en original o
testimonio. En otro caso, deberá reducirse el capital social con la
finalidad de condonación de dividendos pasivos (ver art. 11 LMESM).
5) El acuerdo de participación no podrá modificar la participación social
de los socios si no es con el consentimiento de todos los que permanezcan
en la sociedad.
6) Los socios que, en virtud de la transformación, asuman
responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales responderán
en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación. Y salvo
que los acreedores sociales hayan consentido expresamente la
transformación, subsistirá la responsabilidad de los socios que
respondían personalmente de las deudas de la sociedad transformada por
las deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación de la
sociedad. Esta responsabilidad prescribirá a los cinco años a contar desde
la publicación de la transformación en el BORM (cfr. art. 21.2. LMESM).

PARA LOS ACREEDORES Sabemos que la transformación de
sociedades no afecta a la personalidad jurídica y, por ende, se conserva la
validez de todos los actos o contratos anteriores (art. 3 LMESM). Para los
acreedores les resulta beneficiosos los efectos de la transformación según la
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modalidad, dado que los socios que en virtud de la transformación asuman
responsabilidad ilimitada por las deudas sociales responderán en la misma
forma de las deudas anteriores a la transformación (art. 21.1 LMESM).

6.6- Soluciones de naturaleza organizativas.

Muchos de los fracasos detectados en la transmisión de empresas,
habrían podido evitarse si las transmisiones se hubieran planificado con
suficiente antelación y se hubiera recibido un asesoramiento profesional
especializado.
Para contrarrestar la escasez y la gran fragmentación de toda la
información disponible en torno a la transmisión de empresas a los trabajadores,
es imprescindible la implantación de programas específicos de apoyo y
formación empresarial para guiar y acompañar a los empleados que quieran
continuar con la empresa y darles desde un enfoque integral, el asesoramiento
profesional especializado que éstos necesitan para abordar todos los aspectos
relativos al complicado proceso que van a llevar a cabo.
También el desarrollo de una labor informativa y formativa dirigida tanto
a los trabajadores como a los Administradores Concursales y a los Jueces de lo
Mercantil, para a través de ellos, difundir y hacer más atractiva las ventajas y
oportunidades que representa la figura empresarial de sociedad laboral en los
procesos de transmisiones de empresas, porque sin la colaboración de éstos, va
a ser difícil finalizar procesos de este tipo con éxito.
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ANEXO II
Aspectos
legales
que
transmisión de empresas

COLABORA:

intervienen

en

la

Por parte de ASALMA se plantea la realización de un informe legal dirigido a
facilitar la Recuperación de Empresas (pertenecientes a sociedades concursadas) por parte
de los trabajadores de estas últimas utilizando el tipo de la sociedad laboral.
En primer lugar, hay que señalar que, la diferencia esencial entre el antiguo derecho de
quiebras y el derecho concursal moderno, es en síntesis, atender a un conjunto de intereses
diversos: de los acreedores, de los trabajadores de la empresa en concurso, de los socios,
de los proveedores, de los clientes, de los consumidores y especialmente los denominados
intereses generales de la economía (conservación del tejido empresarial, mantenimiento
del empleo, etc.).
De ahí que, en este caso, la transmisión de la empresa en concurso o de unidades
productivas de la misma tiene como una de sus finalidades la conservación del tejido
empresarial.
La Ley Concursal (en adelante LC) hace referencia a la transmisión de la empresa,
bien en su conjunto o bien a unidades de negocio o unidades productivas (art. 100.2,
146bis, 148.1, 149.1, 191 ter. 2 de LC).
De acuerdo con la normativa concursal vigente, la transmisión de la empresa en
sede concursal, puede ser:
- En fase común, por vía del art. 43.2. LC
- Vía convenio, es decir, mediante la aprobación de los llamados convenios de
continuación en los cuales la finalidad es la continuidad del ejercicio de la
actividad profesional o empresarial del concursado, bien sea por el propio
concursado o por un tercero (convenio de asunción).
- Vía liquidación, es decir, cuando la transmisión de la empresa o de la unidad
productiva se efectúa en la fase de liquidación del concurso.

1

La reforma introducida por el RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas
urgentes en materia concursal, viene a unificar el régimen de venta de unidad
productiva tanto si se da en fase común, por la vía del art. 43 LC, como en liquidación;
para ello se viene a añadir un nuevo párrafo al apartado 3º del art. 43 LC en el que se
viene a establecer que “En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o
servicios pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por el art. 146 bis”.
Por lo que respecta al convenio, uno de los contenidos admisibles de la propuesta,
como se recoge en el art 100.2.parrafo 3º L.C. es “proposiciones de enajenación, bien del
conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o
profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o
jurídica determinada” y respecto de estas transmisiones se especifica tras la reforma que
“se regirán por lo dispuesto en el art. 146 bis”.
También es de destacar en esa reforma, como una modificación que intenta
favorecer la venta por unidades productivas y en cualquier momento del concurso que,
dentro del contenido del informe provisional (art. 75 LC), se incluye la necesaria
valoración de la empresa, tanto en conjunto como de las unidades productivas que la
integran, y 3 que esa valoración ha de hacerse desde dos perspectivas: continuidad de
operaciones y liquidación; lo que no se establece es el método o criterios para realizar
tales valoraciones, que entrañan gran dificultad al depender de variables numerosas y de
difícil apreciación objetiva.
A la luz de todas estas circunstancias señaladas, existen varias formas de llevar a
cabo la transmisión de una empresa en situación concursal:
- Se puede transmitir la empresa contemplada como conjunto de bienes y derechos del
concursado afectos a su actividad empresarial o profesional. En este supuesto la
delimitación del perímetro es clara ya que incluiría la totalidad del conjunto que existiera
antes de la declaración del concurso.
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- También se pueden transmitir unidades productivas, noción aparentemente imprecisa,
pero que se puede identificar como un conjunto de medios organizados con el fin de llevar
a cabo una actividad económica. Es decir, la transmisión no tiene porqué ser global, de la
empresa concursada en su conjunto, sino que el objeto de la transmisión pueden ser
determinadas partes de la misma, pero siempre que esas partes constituyan unidades
productivas.
El concepto concursal de unidad productiva puede delimitarse de forma amplia y
flexible, pero siempre sobre la base de la existencia en los elementos patrimoniales que
se transmitan de un mínimo de cohesión y de independencia respecto al resto del
patrimonio empresarial.
- Se puede distinguir lo que es transmisión de empresa o de unidades productivas, de lo
que es una venta en globo o transmisión unitaria, sin más; en el primer caso, habría medios
humanos, es decir, trabajadores de la empresa concursada que aseguran que lo transmitido
es apto para la continuidad de la actividad económica, sin otra exigencia contractual; en
el caso contrario estaríamos ante venta en globo o conjunta de determinados activos, que
pueden llegar a ser todos los que componen la masa activa, pero que no sería por si sola
apta para la actividad productiva al exigir la contratación de empleados.
Si por el contrario nos encontramos en la fase de liquidación, la Ley establece una
serie de previsiones que se dirigen a fomentar la transmisión unitaria de las empresas en
crisis. Ello se da tanto en el art. 148.1, como primera opción del plan de liquidación, como
en las normas supletorias del art. 149, que han de seguirse cuando no se presente ningún
plan de liquidación o no haya sido aprobado ningún plan a pesar de haber sido presentado.
En todo caso, en la LC, como recuerda su exposición de motivos, la finalidad
principal no es el saneamiento de las empresas, sino la satisfacción de los intereses de los
acreedores a través, en la medida de lo posible, de una solución conservativa que es la
que la Ley potencia.
Son dos finalidades o funciones concurrentes del sistema concursal: la función
satisfactiva de los créditos y la función de conservación de la empresa en crisis. Pero en
el bien entendido de que la continuidad de la organización empresarial está subordinada
y es instrumental a la satisfacción de los intereses preferentes de los acreedores.
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Se apostará por la conservación de la empresa en la medida que sea la forma más
eficiente a los intereses de los acreedores. Se puede considerar que se procura la
conservación de la empresa cuando se entienda que es más cuantioso el valor de empresa
como organización productiva que la suma de sus activos de forma aislada.
En términos generales, la LC, en el art. 148, que contiene el régimen general o
principal, opta por una amplia libertad de configuración del contenido del plan de
liquidación.
Se establece en el art. 148.1 LC que “siempre que sea factible” se realice una
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera
otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos.
De este modo, la enajenación de la empresa es uno de los posibles contenidos del
período de liquidación concursal. Esta expresión de que “siempre que sea factible” es un
criterio de apreciación, pero que no significa sino que debe referirse a la mejor oferta de
adquisición en términos de racionalidad económica. Hay que tener en cuenta la mejor
rentabilidad para la masa de acreedores. No hay una obligación legal de ponderar la
continuidad posible de la empresa y de las relaciones laborales, por más que sea de interés
público.
Es bastante posible que concurran los intereses del concurso y de los trabajadores
en orden a considerar que la mejor oferta para la satisfacción de los acreedores sea la que
garantice la continuidad de la empresa, pero no tiene por qué ser así; en todo caso,
existiendo trabajadores, que son evidentes interesados en la decisión, debe articularse un
trámite de información y posibles alegaciones antes de decidir, cual es la mejor oferta.
Ya de por sí, la oferta que asume los puestos de trabajo supone un evidente ahorro para
la masa por el importe de las indemnizaciones por la extinción de contratos, lo que supone
un punto a su favor en orden a su atractivo económico.
Actualmente, el régimen concursal que facilita la transmisión de las empresas
como unidades económicas productivas propia viene recogido, principalmente, en los
arts. 146 bis1 y 149. 4, ambos de la Ley Concursal (LC) que en esta materia se modificó
por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, en vigencia
Este precepto es una de las novedades más relevantes de la reforma concursal de 2014, estando dedicado
a las “Especialidades de la transmisión de las unidades productivas”-
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desde el 27 mayo 2015. Permitiendo dicha transmisión tanto en la fase de convenio (art.
100.2 LC) como en la fase de liquidación (art. 146 bis LC), lo que permite un tratamiento
unitario de la operación y sobre todo un régimen jurídico único respecto de los efectos
que dicha transmisión produce.
El primero de dichos preceptos (art. 146 bis LC) establece, en el marco de la
posible transmisión de las unidades productivas en la fase de liquidación concursal
(régimen al que se remite la regulación del convenio), la cesión al adquirente de todos los
derechos y obligaciones que deriven de los contratos afectos a la continuidad de la
actividad, siempre que no se hubiera solicitado la resolución de los mismos. El adquirente
se subrogará ope legis, sin que sea necesario el consentimiento de la contraparte. En un
sentido similar se producirá una cesión de los contratos administrativos de la concursada
(sobre los que deben tenerse en cuenta los requisitos del art. 226 del R.D. Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, además de los que aparecen señalados en el artículo 214 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con motivo de la entrada
en vigor a partir del 9 de marzo de 2.018 de esta nueva Ley ) así como de todas aquellas
licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuación de la actividad,
siempre, obviamente, que el adquirente continúe con la actividad.
Las cesiones referidas (contratos, licencias y autorizaciones) se producirán
siempre que el adquirente no haya manifestado su voluntad de no subrogarse. No
obstante, la posibilidad de oponerse a la subrogación de determinadas relaciones no
impedirá la aplicación del art. 44 ET al considerar tal transmisión como sucesión de
empresas lo que determinará asumir el régimen de responsabilidad del adquirente en el
ámbito de las relaciones laborales.
La ventaja que ofrece la adquisición de la unidad productiva en el concurso
deviene fundamentalmente de la no obligación, para el adquirente, del pago de todos los
créditos no satisfechos por el concursado antes de la referida transmisión (con
independencia de su calificación como créditos contra la masa o como créditos
concursales –y este último caso, al margen de que se trate de créditos privilegiados,
ordinarios o subordinados-), salvo que el adquirente sí hubiese asumido su pago y sin
5

perjuicio del régimen previsto para estos supuestos en el art. 149.4 LC, al que
inmediatamente nos referimos. Previamente, tenemos que destacar que la exclusión de la
obligación de pago para el adquirente de las obligaciones anteriores a la transmisión (con
las salvedades mencionadas) no se aplica si el adquirente de la unidad productiva es
persona especialmente relacionada tal y como indica el art. 146 bis.4 LC. El ámbito de
quién es “persona especialmente relacionada” se determina en el art. 93 LC, que en el
caso de persona jurídica concursada, se concreta –principal pero no exhaustivamente-, en
socios con un 10% del capital en sociedades no cotizadas o personas especialmente
relacionadas con ellos (cónyuges, parejas de hecho, ascendientes, descendientes, personas
jurídicas controladas por estas personas, personas jurídicas de las que las personas
anteriores sean administradores de hecho o de derecho, etc. –art. 93.2.1ª en relación con
el apartado 1 de dicho precepto); administradores de hecho y de derecho, liquidadores,
apoderados generales; sociedades del mismo grupo y sus socios comunes. En todos estos
supuestos, si se adquiriera la empresa a la concursada por estos sujetos no se aplicaría el
régimen de exoneración de responsabilidad por los créditos anteriores a la transmisión y
el adquirente tendría que asumir todos los créditos anteriores ligados a la empresa
transmitida.
Como hemos referido anteriormente, el art. 146 bis LC establece tres excepciones
al régimen de exoneración de los créditos del concursado ligados a la empresa cedida:
que el adquirente los asuma expresamente; que exista disposición legal en contrario; el
régimen previsto en el art. 149.4 LC. Respecto a esta última remisión, como excepción a
dicho régimen de exoneración, este precepto establece que cuando se enajene la unidad
económica y ésta mantenga su identidad (“conjunto de medios organizados a fin de llevar
a cabo una actividad económica esencial o accesoria”) a efectos laborales y de Seguridad
Social, existirá sucesión de empresas. Por lo tanto, y como regla general, a pesar del
régimen de exoneración de responsabilidad del adquirente respecto de los créditos
anteriores (art. 146 bis LC), en todo caso, se considera que existe dicha sucesión
empresarial si se mantiene la identidad de la unidad económica, lo que implicará la
obligación del adquirente de responder conforme a lo previsto en el art. 44 ET2 por las

Art. 44.3 ET “…el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos,
responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la
transmisión y que no hubieran sido satisfechas.”
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deudas laborales y las de la seguridad social 3 . Sin embargo, como excepción a esta
excepción a la regla general de no responsabilidad, el Juez de lo Mercantil que conoce
del concurso, de oficio o a instancia de parte, puede acordar que el adquirente no se
subrogue como deudor en la parte de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago,
devengados con anterioridad a la enajenación, que sean abonados por el FOGASA, que
inicialmente estaría legitimado para ejercitar las acciones al amparo del art. 33 ET. El
resto de créditos concursales y contra la masa no se cederán, incluyendo los tributarios
tal y como indica expresamente el art. 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
En todo caso, aprobada la transmisión de la empresa, se acordará que todas las
cargas anteriores al concurso, constituidas a favor de créditos concursales, sean
canceladas, salvo aquellas que garanticen privilegios especiales y se hayan transmitido al
adquirente con subsistencia del gravamen (por ejem.: hipotecas inmobiliarias).
El régimen referido, previsto en el art. 146 bis LC, que incluye las mencionadas
referencias al art. 149.4 LC es una norma imperativa aplicable a todas las ventas de unidad
productiva realizadas durante el concurso4, lo que impide adoptar mecanismos distintos
en el convenio concursal o en la liquidación, sin perjuicio de la adopción de acuerdos
particulares que sólo vincularían a las partes que los adopten.
Partiendo de la descripción del régimen general común en esta materia, y en
relación con la existencia de particularidades sobre el régimen de transmisión de empresas
cuando los adquirentes fueran los trabajadores a través de una sociedad laboral, conviene
destacar los siguientes puntos:
1.- En virtud de la Ley de Sociedades Laborales y Empresas Participadas (Ley
44/2015, de 14 de octubre), no existiría objeción alguna a que una Sociedad Laboral (SA

127.2 LGSS “En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente
responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las prestaciones causadas antes
de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece entre el empresario cedente y cesionario en los
casos de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no lucrativo.”
3

En este sentido se expresan las “Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid,
en fechas 7 y 21 de noviembre de 2014, sobre unificación de criterios de aplicación de las reformas
concursales de la Ley Concursal operadas por el Real Decreto Ley 11/2014 y la Ley 17/2914”.
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o SRL) constituida con parte o la totalidad de los trabajadores de la concursada pudieran
ser adquirentes de la empresa de aquella.
No obstante, conviene dejar constancia de la necesaria comprobación, en las
operaciones que se generen, de que no se incurre en ninguno de los supuestos de
“personas especialmente relacionadas” por parte de los trabajadores que constituyen la
sociedad laboral adquirente y tengan control sobre la misma. Especialmente problemático
es el supuesto de los socios con un 10% del capital social de la concursada (o sus
cónyuges, descendientes, etc.) cuando tengan el control de la persona jurídica adquirente.
En los casos en los que a la sociedad adquirente se le pudiera asignar la condición de
persona especialmente relacionada con la entidad concursada, no se podría aplicar, como
ya hemos referido, la no asunción de la obligación frente a los créditos anteriores a la
transmisión de la empresa, por lo que de todos los créditos derivados de la explotación de
la empresa, previos a la transmisión, será responsable el adquirente.
En la nueva Ley 44/2015 de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Empresas
Participadas, y con excepción del único beneficio fiscal contemplado en el artículo art 17
de la vigente Ley y que aparece concretado en la bonificación del 99 por 100 de las cuotas
del ITP y AJD que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas,
por la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos
provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la
sociedad laboral, ya existente en el artículo 19.B, de la derogada Ley 4/1997, de 24 de
marzo de sociedades laborales, y que por otra parte tiene una escasa incidencia práctica,
sin embargo, no se contempla a nivel fiscal, otros mecanismos específicos, privilegios o
beneficios distintos para que estas entidades, frente a cualesquiera otras posibles
adquirentes, tengan incentivos especiales a la adquisición de las empresas por los
trabajadores a través de la fórmula societaria de economía social.
2.- Si una Sociedad Laboral adquiere una empresa de una entidad concursada, y siempre
que no se produzca la calificación como “persona especialmente relacionada”, deberá
asumir, en todo caso, la posición derivada de la situación jurídica de “sucesión de
empresa” en virtud del art. 149.4 LC. La mera subsistencia de las principales relaciones
laborales, antes en la concursada y ahora conformando la condición de socios trabajadores
impide enervar la referida calificación y determina el mantenimiento de la identidad de
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la entidad económica como “conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una
actividad económica esencial o accesoria”.
Por ello, la Sociedad Laboral deberá asumir las deudas laborales y de Seguridad
Social anteriores a la transmisión, sin perjuicio, obviamente, del posible acuerdo de los
socios trabajadores sobre los saldos laborales pendientes de cada uno de ellos. No
obstante, enorme trascendencia tiene la facultad del Juez de lo Mercantil de impedir que
la entidad adquirente se subrogue en las cantidades abonadas por el FOGASA, lo que
queda a la facultad del Juez, que deberá justificar debidamente, al que no se le otorga
criterio alguno para la adopción, o no, de dicha resolución. En el supuesto en el que el
Juez pudiera adoptar la no subrogación, la adquirente tendría que asumir las deudas de la
Seguridad Social y las deudas laborales no cubiertas por el FOGASA (sin perjuicio, como
hemos referido, de los posibles acuerdos entre la adquirente y los representantes de los
trabajadores –entonces también posibles socios de la Sociedad Laboral- para modificar
las condiciones colectivas de trabajo).
3.- Particular complejidad implica la transmisión de las deudas de la Seguridad Social al
adquirente (pudiendo ser la única deuda transmitida a la cesionaria, en el particular caso
de las sociedades laborales, dada la pertenencia de los acreedores laborales a la sociedad
adquirente y la posible no subrogación en las deudas frente al FOGASA).
Para determinar qué deudas de la Seguridad Social se transmiten al cesionario, es
requisito previo que el Juez delimite el perímetro de la unidad productiva a transmitir,
incluyendo los contratos laborales cedidos con dicha unidad productiva. Es decir, el
cesionario únicamente debe asumir las deudas laborales (en su caso y siempre que exista
subrogación frente al FOGASA) y las deudas de la Seguridad Social respecto de las
relaciones laborales que se integren en la cesión. Esto puede provocar el efecto,
incongruente con la reforma y el propósito de salvar empresas y empleos, de que puede
resultar más conveniente para los adquirentes (incluyendo el supuesto en el que éstos sean
también trabajadores) extinguir, en su totalidad, las relaciones laborales con carácter
previo a la transmisión puesto que en ese caso el perímetro de trabajadores no incluiría,
o debiera incluir, a los trabajadores cuyas relaciones laborales se han extinguido con
anterioridad siempre que dicha extinción colectiva conlleve, además, la pérdida de
identidad de la empresa, generando más que una transmisión, una reconstrucción de la
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misma, como afirma la jurisprudencia5. Lo que, por obvias razones, van en perjuicio del
resto de acreedores, al tener, los créditos laborales devengados tras la declaración de
concurso, la consideración de créditos contra la masa (art. 84.2.5º LC).
Sobre la, hasta el momento, inevitable subrogación en las deudas de la Seguridad
Social, se planteó cuestión prejudicial (Auto de 11 de diciembre de 2013) por el Juzgado
de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, ante el TJUE, respecto a la compatibilidad de una
posible exoneración con la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario y la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de
2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de
centros de actividad o de partes empresas o de centros de actividad. Esta cuestión la ha
venido a resolver el Auto del TJUE de 28 de enero de 2015, que en su pronunciamiento
más relevante indica que:
“en el supuesto de que, en el marco de una transmisión de empresa, el
cedente sea objeto de un procedimiento de insolvencia que esté bajo la supervisión
de una autoridad pública competente y el Estado miembro de que se trate haya
optado por hacer uso del art. 5.2 de la mencionada Directiva, ésta no se opone a
que dicho Estado miembro disponga o permita que las cargas que, en el momento
de la transmisión o de la apertura del procedimiento de insolvencia, resulten para
el cedente de contratos o relaciones laborales, incluidas las relativas al régimen
legal de la Seguridad Social, no se transfieran al cesionario siempre que dicho
procedimiento garantice una protección de los trabajadores como mínimo
equivalente a la establecida por la Directiva 80/987 si bien nada impide que dicho

En este sentido STS (S 4ª) 25.09.08 “la vigente doctrina de la Sala mantiene que el art. 44 ET exige que
se transmita como tal una empresa o una unidad productiva en funcionamiento o susceptible de estarlo, y
este supuesto no se produce cuando ya no existe una organización empresarial que reúna esas condiciones
y cuando los contratos de trabajo se han extinguido. Además, la actuación de los trabajadores que,
recurriendo a formas asociativas y través de la utilización de relaciones comerciales y de determinados
elementos patrimoniales de la anterior empresa, que han obtenido de forma indirecta en el proceso de
liquidación de ésta, tratan de lograr un empleo mediante el lanzamiento de un nuevo proyecto empresarial
no es sólo una acción lícita, sino que merece la protección del ordenamiento laboral [art. 228.3 LGSS; RD
1044/1985,l de 19/ Junio], y en estos casos -en los que se trata más de una «reconstrucción» que de una
«transmisión» de la empresa- no se está en el supuesto del art. 44 ET”

5
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Estado miembro prevea que tales cargas deban ser soportadas por el cesionario
aun en caso de insolvencia del cedente”
Es decir, cabe la posibilidad de que un estado miembro autorice que en un cedente
sometido a un procedimiento de insolvencia transmita una empresa sin transmisión de las
cargas derivadas de contratos o relaciones laborales, incluidas las relativas al régimen
legal de la Seguridad Social, siempre que exista una protección suficiente para los
trabajadores.
Nuestro régimen concursal de transmisión de empresas ha previsto, tras la reforma
operada por Ley 9/2015, de 25 de mayo, un doble régimen que coincide con el ámbito
permisivo, acabado de referir, del ordenamiento europeo. La posibilidad de que las deudas
laborales (en lo abonado por el FOGASA) no se transmitan al cesionario y, por el
contrario, la transmisión en todo caso de las deudas de la Seguridad Social6. No obstante,
no parece que el Derecho Comunitario sea un obstáculo insalvable para que nuestro
legislador nacional permitiera establecer también algún régimen excepcional en este
último caso. Si el objetivo es la continuación de la actividad empresarial y si la cesionaria
la conforman los propios trabajadores, debe ser asumible un plus de flexibilidad y apoyo
para mantener las unidades productivas viables y con ello los empleos7, lo que requeriría,
por las razones expuestas, una modificación normativa.
4.- Mención específica merece la posible capitalización de la prestación de desempleo
por parte de los futuros socios de la Sociedad Laboral adquirente. Según establece el
art.10 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, en su redacción introducida
por el número tres del artículo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que
se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de

En este sentido, y con posterioridad al citado Auto del TJUE, el AAP Zaragoza (Secc. 5ª), 16.02.15 que
afirma que “la sucesión en las deudas con la Seguridad Social, no está regulada por la LC….sino que tal
responsabilidad se regula por una ley especial y ajena a la LC que establece la responsabilidad de los
adquirentes en dichas obligaciones y que no establece exoneración alguna, a diferencia de la LGT”.
7
La propia exposición de Motivos de la Ley 9/2015 afirma claramente estos propósitos al referirse al
régimen aprobado ya que “se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del
concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien
durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están
dificultando su venta. Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen
en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida
posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia
empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.”
6
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fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social («B.O.E.» 10
septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015, se permite la capitalización de la prestación por
desempleo, en su modalidad de pago único, hasta el 100 por cien del valor actual de dicha
prestación cuando los beneficiarios capitalicen esa prestación para destinarla, en un 100%
de su importe, para la incorporación de forma estable como socios trabajadores de
sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas
sociedades, independientemente de su duración o constituirlas.
Es de destacar que, bajo la normativa legal anterior, los socios trabajadores de las
sociedades laborales no podían capitalizar su prestación por desempleo cuando éstos
últimos hubiesen tenido un vínculo contractual previo con la sociedad laboral superior a
24 meses o las hubiesen constituido.
Por tanto, parece que el legislador, con esta modificación legislativa operada en
relación con la capitalización de la prestación por desempleo, y sobre todo, consciente de
las múltiples limitaciones que ofrecía hasta este momento la normativa anteriormente
vigente para resolver favorablemente las solicitudes de capitalización de la prestación por
desempleo, en todos los supuestos descritos con anterioridad, suprime la exigencia de
tener que cumplir todos estos requisitos señalados con anterioridad para poder tener
acceso a esta medida de estímulo al empleo en las sociedades laborales, creando en lo
sucesivo un marco normativo mucho más flexible y favorable para incentivar con ello
que los trabajadores de la concursada puedan participar en la Sociedad Laboral cesionaria
y puedan capitalizar independientemente de su participación o vínculo laboral anterior
mantenida con la misma, su prestación por desempleo para aportarlo a dicha entidad.
Luego, si lo anterior ya es importante, mayor relevancia tiene el hecho de que las
sociedades laborales a diferencia de lo que sucede con las sociedades mercantiles
convencionales, disfrutan para la financiación de las inversiones realizadas en sus activos
fijos, de un conjunto de ayudas económicas de las que pueden beneficiarse, y que son las
que aparecen reguladas en la ORDEN TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.
De acuerdo con esta Orden de ayudas mencionada, podrán ser objeto de
subvención las inversiones en terrenos, construcciones, instalaciones técnicas,
maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para proceso de información, elementos de
12

transporte, así como los activos inmateriales vinculados con las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Con carácter general, las inversiones estos activos descritos, para que sean
subvencionables, se realizarán mediante la compra de activos nuevos, aunque también
podrán hacerse mediante la compra de equipos de segunda mano, en cuyo caso, la
adquisición del activo en cuestión, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) El vendedor del equipo deberá facilitar una declaración sobre el origen de dicho
equipo, confirmando que durante los últimos siete años no se ha comprado con
subvenciones nacionales o comunitarias.

b) Acreditar, mediante certificado expedido por un perito independiente, que el
precio de los equipos no es ni superior al valor de mercado ni al del coste de un
equipo nuevo similar, que reúnen las características técnicas requeridas para la
operación y que cumplen las normas aplicables.

13

ANEXO III
Guía de transformación y recuperación de empresas en
sociedades laborales.

COLABORA:

Guía
Contenido
Presentación..................... .......................................................................................................................................... 3
1.- Concepto de trasmisión.................................................................................... ... ...... .................................... 5
2.- Diferenciación con la trasformación y reconversión ............................................................. ..................... 6
3.- Tipos de transmisión de empresas ..................................................................................................................... 6
3.1.- Herencia
3.2.- Donación
3.3.- Compra-Venta de activos y fondo de comercio.
3.4.- Traspaso de local de negocio o cesión del contrato.
3.5.- Venta de participaciones sociales/acciones.
3.6.- Comunidades de bienes.
4.- Diagnóstico previo al proceso de transformación .............................................................................. 13
4.1.- Identificación de los principales grupos de interés y su participación en el proceso.
4.2.- Perfil activo para nuevas iniciativas empresariales y liderazgo colectivo de trabajadores.
4.2.1) El modelo de equipo de sociedad laboral
4.2.2) Caracterización del liderazgo colectivo
4.3.- EL DUE DILINGE: Factores de análisis de la situación económica, jurídica, fiscal y otros de la
empresa
5.- Implementación del proceso de transformación..............................................................................................26
5.1) Fase de concienciación e información
5.2)

Fase de negociación y asesoramiento para la formalización del acuerdo de compra-venta,
Traspaso y/o transformación.

5.3)

Fase de asesoramiento en la puesta en marcha de la nueva empresa y/o fórmula jurídica.

5.4)

Transformación de la empresa en Sociedad Laboral.

5.5)

Transmisión de activos, derechos y obligaciones.

5.6)

Estructura organizativa.

5.7)

Estructura económica.

6.- Plan de vialidad de la empresa........................................................................................................................... 49
7.- Ayudas económicas para la puesta en marcha del nuevo proyecto empresarial.......................................... 59

2

PRESENTACIÓN

Las sociedades mercantiles, en muchas ocasiones por estricta necesidad de normalizar
cambios en su estructura o identidad, aunque también por lo que es la simple conveniencia sus socios,
deciden modificar la morfología de la organización que originariamente habían aceptado para
acogerse a un marco legal societario diferente.
Esto es, se transforman o reconvierten en otro tipo de sociedad distinta de entre las
actualmente reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico.
Desde el punto de vista práctico, la transformación o reconversión de empresas mercantiles,
con una estructura basada en el capital, en sociedades laborales, es un mecanismo legal al que
técnicamente se suele recurrir para evitar la situación del cierre y la posterior desaparición de muchas
empresas vivas y en actividad, con el objetivo de garantizarla posible continuidad de su
funcionamiento, su competitividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo de sus personas
trabajadoras, mediante el acceso de éstos a la propiedad de la empresa.
Las razones o motivos fundamentales de la transformación o reconversión de una empresa
convencional, a una empresa de economía social, como puede ser una sociedad laboral, pueden
tener su origen y justificación en múltiples causas.
En algunos casos, esta causa tiene que ver con situaciones de jubilaciones sin relevo del
empresario propietario de una empresa saneada y viable económicamente desde un punto de vista
operativo.
En otros, con lo que es el deterioro económico o financiero por mala gestión de sus
propietarios o por causas ajenas a ellos.
Otras veces, con la necesidad de dar un nuevo impulso a la empresa por los trabajadores con
una participación en la propiedad, o emprender el desarrollo de nuevos proyectos o líneas de negocio.
Aunque en determinadas ocasiones también, con el simple hecho de que la forma jurídica
actual no sea satisfactoria por la existencia de intereses y objetivos diferentes entre los socios sobre
la estrategia a seguir por la empresa y una transformación en una empresa de economía social, como
es una sociedad laboral, puede resolver la problemática que se está viviendo en ese momento.
En este escenario descrito, la realidad nos demuestra que la opción de la transformación o
reconversión posterior de cualquier empresa en una sociedad laboral, cuya efectividad está
sobradamente probada, constituye una alternativa particularmente idónea para encauzar con éxito
la gestión de los procesos de sucesión empresarial o relevo generacional de cualquier tipo de
empresa.
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Una alternativa real y muy poco conocida pero sobre la que se debería de profundizar aún más,
porque pese a que el desarrollo del proceso en sí, desde un punto de vista estrictamente legal, presenta
los mismos problemas de cualquier otro tipo de sociedad mercantil, sin embargo, su carácter
laboral, le atribuye unas connotaciones muy especiales que las hacen distintas a las demás, donde el
elemento personal y humano adquiere un mayor protagonismo, lo que se traduce en una mayor
implicación y preocupación de las personas por el compromiso con la calidad y estabilidad del empleo,
a la vez que las convierte en unas empresas socialmente muy responsables y comprometidas con su
territorio.
Por tales motivos, es evidente que el recurso a la figura empresarial de la sociedad laboral,
desde un enfoque global, debería recibir una atención especial como vía que permite dar una
respuesta eficaz a la amplia y compleja casuística que presentan muchas de las empresas en las que
existe un riesgo inequívoco de pérdida de sus puestos de trabajo y en los que su cierre es un hecho
consumado ya sea porque en las mismas no existe un sólido plan de su sucesión o relevo generacional,
y las únicas alternativas que manejan sus propietarios/as, pasan por la venta a un tercero o el cierre
de la empresa, o bien porque entran formalmente en concurso de acreedores y sus trabajadores ven
peligrar su empleo e incluso a muchos de ellos se le adeudan salarios atrasados.
Sin embargo, no cabe ninguna duda que el proceso de la transformación o reconversión de
una sociedad convencional en una sociedad laboral, es una tarea muy compleja y no exenta de
evidentes dificultades, y puede plantear importantes problemas jurídicos y económicos, tanto para
los socios como para terceros, o incluso para el grupo de personas que en aquel momento forman
parte de la plantilla de la empresa.
Para superar este reto, la presente guía, pretende sobre todo ser una herramienta práctica y
sencilla que ayude a empresarios, profesionales y agentes sociales desde sus respectivas
responsabilidades, durante el difícil camino de conseguir que el proceso de la transformación o
reconversión empresarial, sea ordenado y consume todos sus resultados perseguidos, imprescindible,
si queremos favorecer en el futuro la continuidad de nuestro tejido empresarial, sustento básico del
empleo y la riqueza, y por lo tanto, aprovechar mejor las distintas opciones y oportunidades que nos
otorga actualmente nuestro marco normativo, para que un colectivo de personas trabajadoras pueda
crear o seguir manteniendo su empleo anterior, mediante la puesta en marcha de un proyecto
empresarial compartido sobre la base de la corresponsabilidad y de la cultura participativa.
En la sociedad actual, la necesidad de mantener el tejido empresarial es de vital importancia.
Para preservarlo, podemos encarar la realidad desde dos líneas de actuación: por un lado, la de crear
nuevos negocios y nuevas empresas y otra, y quizá más importante, la de ser capaz de mantener
todos aquellos negocios que, bien por falta de continuidad, bien por problemas económicos o
societarios, se verían abocados al cierre.
La actual guía se centra en esta última opción.
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¿Cuál es el objetivo de esta guía?

En líneas generales, esta guía pretende servir de apoyo en la transformación de una empresa
viva y en actividad donde los trabajadores compran las acciones y/o participaciones de la misma,
apostando por su continuidad a través de su directa participación en la toma de decisiones, en los
resultados, y en la propiedad empresarial.
El Objetivo último de la misma es promover la participación en el capital de Trabajadores en
empresas existentes, para que estas se transformen en Empresas con forma jurídica de Sociedad
Laboral.

1.- CONCEPTO DE TRANSMISIÓN Y MODALIDADES.

La transmisión de empresa es la enajenación, por título oneroso o lucrativo, del conjunto
organizado de elementos en funcionamiento que constituyen la empresa, con traslado de la totalidad
de relaciones jurídicas que tiene contraídas, y asunción de cuantas obligaciones accesorias sean
necesarias, a fin de hacer posible la continuación en la actividad desarrollada mediante dicha
organización por un nuevo empresario.

En esta guía vamos a centrarnos en la transformación
empresarial
que adopte como opción empresarial
Sucesión
empresarial:
Jubilación o de
agotamiento del
futuro el modelo de Sociedad Laboral.
Este tipo de o socios
empresario/a
transformación
garantiza
el mantenimiento de la actividad
Deterioro económico
o financiero
Dando a los trabajadores con una
de la empresa y el empleo, a través de la adquisición de
participación en la propiedad
trabajadores para darle continuidad y sostenibilidad
Existen
oportunidades
de incorporar
Acometer
proyectos, retos,
colectiva,
siempre dentro
de un modelo de
empresanuevos
de
nuevas líneas de negocio, productos y
líneas de negocio dentro de la empresa
Economía Social.CAUSAS PARA TRANSMITIR
servicio
requiera una ampliación de
capitalización en la que se incorporan los
trabajadores.
Problemas intersocietarios

Motivados por la forma de gestión de la
empresa.
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2.- DIFERENCIA ENTRE TRANSFORMACIÓN Y RECONVERSIÓN
Previamente a entrar en materia, consideramos que es oportuno el diferenciar entre dos conceptos
muy próximos, pero de los que resultan consecuencias distintas.

TRANSFORMACIONES
RECONVERSIONES
- Definición.- Cambio de forma jurídica Definición. Proceso de modernización o
de transformación de una empresa o de
de una empresa ya preexistente
un sector industrial con el fin de mejorar
su rendimiento o de adaptarlos a la
demanda del mercado.
-

.

- Cambio de forma jurídica de la empresa.
- Nuevos socios
- Se realizan compra/ ventas
modificaciones de estatutos.

3.-

- No da lugar a una empresa nueva, sino
más viable
- No hay cambio de los socios anteriores
y - No hay operaciones jurídicas, sino solo
cambios organizativos, tecnológicos

TIPOS DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS.
Existen varias modalidades de transmisión en función de si existe o no flujo de contraprestaciones,
las clasificaremos entre:
Lucrativa
Transmisión

Onerosa

Herencia
Compra venta de activos y fondos de comercio
Traspaso de local de negocio o
cesión de
Contrato
Donación
Venta de participaciones sociales/ acciones
Comunidad de Bienes

Examinémoslas separadamente sin ánimo exhaustivo.
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3.1 HERENCIA
Concepto
Objeto de transmisión

El negocio se transmite a sus herederos y herederas por
fallecimiento de su titular
Se pueden heredar:
Bienes muebles.
Bienes inmuebles.
Sin testamento (Abintestato), es necesaria la Declaración de
herederos del Juzgado.
Ante Notario se da fe de los herederos (según se acredita
solo es posible si estos son ascendientes o descendientes).
o Respecto al negocio pondrán repartírselo, venderlo o
cerrarlo.




Requisitos formales

Con testamento, es necesario:
o Declaración de herederos.
o Partición de la herencia. (Si el testador dispone a que
heredero deja el negocio. Como nuevo heredero
adquiere la plena responsabilidad sobre la empresa).

3.2 COMPRA-VENTA DE ACTIVOS Y FONDO DE COMERCIO
Concepto

Objeto de la
transmisión

Consiste en un contrato de compraventa en el que a cambio
de un precio, el titular del negocio cede a quien lo compra
todos sus activos y su fondo de comercio






Activos materiales (Infraestructuras,
Equipos de oficina, mobiliario...).

maquinaria,

Existencias o stocks.
Fondo de comercio.

No se incluyen los bienes adquiridos en leasing.
Determinar
cuáles
mediante
Dilligence.
Salvo
los pactos
enson
contra,
no seDue
transmiten:


Aspectos a tener en
cuenta

Los créditos y deudas. Los contratos de suministros (Luz,
Gas, Renting.) en estos casos realizar contratos de
Novación. Los contratos con proveedores. Muy importante
antes de la transmisión es concretar la forma de
transmisión del local de negocio.
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Requisitos formales

Si no se transmiten bienes inmuebles, no es necesario
documento escrito, pero sí recomendable. Si se transmiten
inmuebles escritura pública ante notario. El contrato debe
recoger todo los convenido entre las partes
- Identificación de las personas que venden y adquieren
- Objeto del contrato activos que se transmiten

- Fondo comercio
- Precio a pagar y forma
- Fecha efectiva del traspaso
- Garantías de comprador y vendedor
- Documentación adjunta
- Otras condiciones
- Fecha y firmas.
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3.3.- TRASPASO DEL LOCAL DE NEGOCIO O CESIÓN DEL CONTRATO

Concepto

Objeto de la
transmisión

Consiste en la cesión del contrato de arrendamiento en
vigor sobre un local de negocio, oficina, bajera industrial,...
Una persona empresaria, comerciante o autónomo
arrendatario (que es inquilino en un local de alquiler) puede
traspasar el contrato (sus derechos y obligaciones) sobre
ese local a otro empresario comerciante autónomo. Esta
segunda persona pasará a ocupar el local como nuevo
arrendatario asumiendo las obligaciones contractuales del
primitivo titular por el tiempo que reste de contrato.
Se pueden dar dos situaciones:
a) El contrato de alquiler se transmite junto con la
venta de activos y fondo de comercio.
b) El contrato de alquiler se transmite de forma
separada: Venta del derecho al uso del local (sin el
negocio).

Aspectos a tener en
cuenta

Comunicar al propietario/a del local, la cesión del contrato
dentro del mes siguiente. Siempre que no exista cláusula en
contra, el traspaso o cesión puede llevarse a cabo aún en
contra de la voluntad del dueño del local. Este deberá ser
notificado de la cesión obligatoriamente y podrá aumentar
la renta hasta un 20%. Si se trata de un subarriendo un 10%.
No es necesario documento escrito pero si recomendable.
En las dos situaciones que nos podemos encontrar:
1.- El contrato de alquiler se trasmite junto con la venta de
activos y fondo de comercio. Mismo contrato que venta
de activos y fondo de comercio donde reseñaremos
entre los activos el valor del derecho de traspaso (incluir
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Requisitos formales

contrato de arrendamiento entre los documentos que
acompañan contrato).
2.- El contrato de alquiler se trasmite de forma separada:
venta del derecho al uso del local (sin el negocio). No
estamos ante una forma de trasmisión de negocio o
empresa, sin ante la venta de un activo concreto.

3.4 DONACIÓN
Concepto

Quien transmite el negocio no recibe nada a cambio.

Objeto de transmisión

Se pueden donar:




Forma

Bienes muebles.
Bienes inmuebles.

Se puede hacer verbalmente excepto en los siguientes
casos:
-

Cuando se entregan bienes inmuebles.
Cuando no se entregan los bienes (muebles o
inmuebles) en el mismo momento en el que se
efectúa la donación.

-

La donación debe ser aceptada y puede ser
revocada si después de efectuada el donante tiene
hijos aunque sean póstumos y puede ser revocada
a instancia del donante.

-

El donatario se subroga en todos los derechos y
acciones que puedan corresponder, en caso de
evicción, al donante y este no responde del
saneamiento de negocio.

Requisitos formales

Escrito privado cuando no se entregan los bienes en el
mismo momento en el que se efectúa la donación.
(Identificar personas intervinientes, detallar y valorar los
bienes que se donan, poner fecha y firma).
Escritura

pública siempre

que se entreguen

bienes

inmuebles.
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3.5.- VENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES / ACCIONES
Consiste en

Concepto

Formulas

Forma

la venta de participaciones sociales (S.L.L) o

acciones (S.A.L) en el caso de que la titularidad del negocio la
ostente una sociedad mercantil. Las Sociedades Mercantiles
se inscriben en el Registro Mercantil pero allí no se anotan los
cambios de titularidad de las acciones o participaciones
sociales, solo figuran los socios fundadores. Sin embargo en
el Registro Administrativo dependiente de la Consejería de
de la Comunidad Autónoma, cuando se llevan a cabo este tipo
de operaciones si se deja constancia de ello.
Se pueden dar las siguientes situaciones:
1.- Venta de la totalidad de las participaciones o acciones de la
sociedad.
Con la transmisión de todas las acciones se transfiere todo el
patrimonio de la sociedad y todas sus obligaciones
contractuales.
Conviene tener previa auditoría de cuentas (Due Diligence) y/o
pactar garantías en caso de aparecer pasivos no previstos.
El nuevo adquirente es el
nuevo dueño podrá ser su
administrador, pero la persona jurídica es la misma
(fiscalmente, registralmente).
2.- Venta de parte de las participaciones o
acciones dela
Sociedad, a tener en cuenta:
Las S. Anónimas y S.
Limitadas pueden tener cláusulas
estatutarias que limitan la venta de participaciones a terceros
ajenos a la sociedad estableciendo un derecho preferente
entre socios ya existentes.
Podemos tener mayoría de Capital Social (51%) pero tener
problemas con los socios minoritarios familiares.
La venta de acciones o participaciones debe obligatoriamente
ser transcritas en el libro de acciones o accionistas de la
Sociedad, ya que la Ley solo computa como accionista o socio
a quien esté inscrito en dicho libro. Podría valer un certificado
del Secretario aludiendo a la titularidad de las acciones para
comparecer ante Notario y vender. Opcionalmente
vendedores y compradores acuden al Notario para realizar la
compraventa. Los vendedores deben aportar escritura pública
de titularidad de las acciones.
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3.6.- COMUNIDAD DE BIENES
Concepto
Consiste en la venta de participaciones que corresponden
a una Comunidad de Bienes. La comunidad de Bienes no es
una persona Jurídica, no es una sociedad mercantil. La CB
no puede realizar actividad económica alguna son las
personas físicas que las componen las que realizan las
actividades comerciales, industriales... Los titulares de la CB
copropietarios de los bienes adquiridos son los
responsables personalmente de las deudas contraídas.

Formulas

Se pueden dar las siguientes situaciones:
o Todos los comuneros transmiten todas las
participaciones. El caso es similar al encontrarnos
en la situación (3.3)
o Venta de activos y fondo de comercio, solo que
ahora hay que identificar bien a todos los socios que
forman la comunidad y el % de participación de
cada uno.
o No todos los comuneros trasmiten su parte. La
Persona vendedora deberán ofrecer las
participaciones primero a los restantes comuneros
que tendrán derecho preferente. A tener en cuenta:
Rige el principio de mayoría para administrar el
negocio y el socio minoritario solo podrá ejercer
actividad económica con el acuerdo de los demás.

Forma

Se pude formalizar mediante un documento privado
siempre que no se transmitan inmuebles. (Identificación de
las personas intervinientes, objeto, precio, fecha del
traspaso efectivo, garantías, documentación adjunta del
contrato).

12

4.- DIAGNOSTICO PREVIO AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Por lo general, existen varias definiciones relativas al concepto de grupos de interés, pero
todas tienen en común el tratarse de personas o grupos de personas que tienen interés en cualquier
decisión o actividad de la organización.
Tampoco encontramos una lista genérica de grupos de interés ya que éstos dependerán
directamente del tipo de organización, sector de actividad, ubicación geográfica, etc. , pudiendo
además estos grupos de interés variar en el tiempo. Así, corresponde a cada organización identificar
y priorizara sus grupos de interés en función, entre otros, de:
o Si se trata de grupos de interés internos (equipo humano, accionistas, socios, etc.) o grupos
de interés externos (proveedores, administración pública, clientes, etc.).
o El grado de influencia, dependencia e impacto del grupo de interés hacia la organización y
de ésta hacia el grupo de interés.
No obstante lo anterior, podemos afirmar que los grupos de interés se definen como todas
las personas, entidades y organizaciones que se ven afectados directa o indirectamente por el
desarrollo de la actividad empresarial de la nueva sociedad laboral, y que por lo tanto, también tienen
la capacidad de afectar directa o indirectamente al desarrollo de su vida.
En la actualidad, la correcta identificación de las expectativas y demandas de los grupos de
interés, así como la integración de los mismos en la estrategia de la empresa constituye uno de los
factores esenciales el éxito de la nueva sociedad laboral.
Por tanto, en la medida que todos los grupos de interés no mantienen el mismo grado de
relación con la organización, ni demandan la misma información, ello implica la búsqueda de un
equilibrio entre todas las demandas, ofreciendo respuestas que permitan satisfacerlas de manera
eficaz.
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En este marco descrito, parece claro que sin la colaboración y el apoyo de los principales
grupos de interés, difícilmente la nueva sociedad laboral podrá consolidarse y tener éxito.
Por otra parte, también parece que no hay dudas, que el hecho de escuchar y tener en cuenta
las preocupaciones y los comentarios de estos grupos es una forma eficiente de potenciar la nueva
empresa y de alcanzar los objetivos planteados en el proceso de transformación y en la misma
actividad de la sociedad laboral.
Para la identificación de los grupos de interés, se pueden utilizar distintos parámetros:

1.
Por responsabilidad: incluye a los grupos vinculados a la nueva sociedad laboral en virtud
de normativas, contratos, etc. (administración pública, proveedores, clientes,...)
2.
Por influencia: grupos que tienen o tendrán la capacidad de influir en la consecuc ión de
los objetivos de la nueva sociedad laboral (personas propietarias-familia, responsables directivos,
etc... )
3.
Por cercanía: son los grupos de los que depende la nueva sociedad laboral para su
funcionamiento diario (trabajadores, clientes, proveedores, etc...)
4. Por dependencia: se trata de los grupos que más dependen la nueva sociedad laboral, y de sus
productos o servicios como, por ejemplo, el personal y sus familias, la clientela, las empresas
proveedoras, etc.
5.

Por representación: son los grupos que representan instituciones clave, que interactúan con la
nueva sociedad laboral (asociaciones, federaciones, patronales, sindicatos, etc...)

En otro orden de cosas, hay que señalar que, la diversidad y complejidad que caracteriza a los
grupos de interés, hace aconsejable que después de haber realizado su correcta identificación, sea
crucial ir analizando una a uno, para establecer un orden de relevancia o prioridad entre cada uno de
ellos y evaluar los que pueden tener un mayor impacto en la consecución de los objetivos estratégicos
de la sociedad laboral.
Por esta razón, ha de realizarse una valoración de las aportaciones realizada por cada grupo de
interés a partir de los diferentes ámbitos que determinan la actividad de la nueva sociedad laboral
(económico, social y ambiental, etc...) y dar una puntuación que pueda ir del 1 al 5 considerando que 5
es la puntuación máxima.
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4.2 PERFIL ACTIVO PARA NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y LIDERAZGO DEL COLECTIVO DE
TRABAJADORES.
El proceso de la transformación o sucesión empresarial es una de las situaciones
más delicadas a las que se enfrenta cualquier tipo de organización. No es una tarea simple y
requiere de tiempo, por cuanto no existe un plan de transformación o sucesión estándar que
se ajuste a las necesidades de todas las empresas. Pero si existen las claves para
optimizarlo, según las características y potencialidades de cada empresa. De ahí que contar
desde un primer momento con la asunción de un papel de liderazgo activo, firme, sólido y
visible, sea imprescindible para poder determinar en estas situaciones la estrategia y los
objetivos futuros de la organización y la capacidad de materializarlos con éxito durante todas
las etapas por la que pasa este proceso.
En la práctica, el liderazgo en el ámbito de la gestión implica lo siguiente:
«Líder es aquella persona que, identificada con la misión de la empresa, tracciona,
motiva, da ejemplo, transmite conocimientos e ideas, reconoce y organiza.».
Contar con un buen liderazgo es imprescindible para que una empresa
funcione correctamente o que a la hora de trabajar en equipo todo fluya con normalidad.
Para evitar que el inicio de cualquier andadura empresarial no esté abocada desde
sus comienzos necesariamente a su fracaso es importante considerar que este liderazgo
este conformado por un equipo de personas que cuenten con las capacidades exigidas para
gestionar con todas las consecuencias este proceso y que previsiblemente tendrán cargos de
responsabilidad en la sociedad laboral transformada.
Lo ideal, es que este equipo pueda estar constituido por personas, que si bien no eran
los propietarios antiguos, si formaban parte del equipo de gestión contratado por ellos (que ya
están en la antigüa empresa), o por un equipo de gestión externo con habilidades y capacidades
concretas, o por una combinación de estas dos alternativas.
Además, en este último caso, cabe asimismo la posibilidad de que habitualmente, también
el equipo interno disponga de un asesoramiento externo para desarrollar tanto las
actividades necesarias para culminar el proceso de transformación o sucesión, como las de
acompañamiento en la gestión de la sociedad laboral y su estrategia organizacional.
En líneas generales, si proyectamos esta idea del liderazgo al campo de la Sociedad
Laboral podemos afirmar que:
«Líder es aquella persona que cree en la Sociedad Laboral como tal; que posibilita la
puesta en prácticas de los contenidos de una empresa de economía social, autogestionaria; que
ayuda a sus compañeros a sentirse bien trabajando en cooperación; que da ejemplo; que
trabaja para que la sucesión de la empresa como Sociedad laboral sea siempre posible; que
forma a otras personas y que incorpora valores como humildad, compromiso, abnegación y/o
generosidad.»
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En efecto, el liderazgo en la Sociedad Laboral es un liderazgo compartido entre la
Dirección, la persona que asuma la Presidencia, los miembros de Consejo de Administración, y
cuantas personas se comprometan en el proyecto.
No cabe duda que, cuanto más sólido sea este liderazgo, más posibilidades de éxito
habrá como Sociedad Laboral.
Por tanto, la Sociedad Laboral tiene éxito y tiene futuro en la medida en que la
inmensa mayoría de las personas compartan el modelo de empresa, se sientan cómodas en él y
defiendan sus valores.
4.2.1- EL MODELO DE EQUIPO DE SOCIEDAD LABORAL
El proceso de transformación o conversión de la empresa, que pasa de una propiedad
basada en el poder del capital, a una propiedad basada en el poder de las personas, requiere
la implantación de modelos participativos en la gestión.
Por regla general, la transmisión de la propiedad suele ir unida a la transferencia de la
función de gestión.
Partiendo de la base de que la sociedad laboral es la empresa donde los trabajadores
son propietarios de los medios de producción, participan de la gestión y controlan las
decisiones económicas, nos encontramos que el equipo que configura la sociedad laboral se
concreta en un desarrollo profundo de un modelo de equipo llamado MBO (MANAGEMENT BUY
OUT, consiste en la adquisición de una sociedad, de parte de ella o de sus activos, por un grupo
de directivos que trabaja en la misma apoyados por una empresa de Capital) de tal manera que
algunas personas que trabajan en la empresa de origen (directivos y no directivos) se
incorporan a un proyecto empresarial en el que determinadas personas asumen libremente
su liderazgo personal, con miras a asegurar la continuidad y/o supervivencia del mismo en las
condiciones más favorables.
Como ya hemos visto con anterioridad, se trata de un proceso caracterizado por la
existencia de diferentes liderazgos compartidos, donde cada una de las personas integrantes
del grupo asume la responsabilidad que le corresponde para desarrollar de forma óptima el
cometido o rol asignado durante el proceso de la transformación o fusión, profesionalizando
la gestión de su labor y elaborando un protocolo de actuación.
Hablamos de aprender a pensar, aprender a descubrir que soluciones, y sobre todo
que acciones se pueden llevar a cabo para lograr superar con éxito los obstáculos existentes, y
lograr los objetivos planteados.
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Pero sobre todo, de personas que por sus habilidades y conocimientos adquiridos,
son capaces de afrontar las situaciones que se vayan presentando con positividad,
carisma y predisposición.
Y todo esto implica una manera de trabajar flexible y transversal, donde es bastante
habitual la existencia de personas en las que confluyen liderazgos de ámbito social o societario con
otras que desempeñan exclusivamente, un liderazgo en un área empresarial concreta
(comercial, técnica, financiera, etc...), así como la necesidad específica detener que iniciar un
camino de liderazgos colectivos que requiere la adquisición de nuevas habilidades de
gestión promovidas por la organización.

4.2.2- CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO COLECTIVO

Desde el momento en que un grupo de individuos diagnostican una problemática común
y deciden resolverla conjuntamente por medio de una forma de gestión colectiva, debe realizarse
un esfuerzo adicional para identificar y seleccionar adecuadamente a las personas que van a
liderar el proceso y que incorporarán en su forma de trabajar una serie de características, que
inciden de modo directo en la consecución tanto del proceso de transformación como la propia
gestión de la nueva sociedad laboral.
La propia definición de liderazgo enumera ya varias de las características que deben de
reunir aquellas personas que asumen la responsabilidad de ser líderes. A continuación,
enumeramos algunas de los rasgos, que nos permiten reconocer si una persona tiene rasgos
de líder:
1.- Son referentes (formales o informales) en la nueva sociedad laboral (sólo respecto del
equipo interno). Tienen capacidad de influencia para inspirar y guiar a las personas mediante
distintas técnicas como es la persuasión, la gestión, la promoción y la motivación.
2.- Son suficientemente serias, íntegras, constantes e ilusionantes.
3.- Son capaces de fomentar ideas novedosas. Siempre buscan nuevas y mejores maneras
de hacer las cosas
4.- Tienen pasión y curiosidad, voluntad de crecer y de ser mejores. Para crecer y ser
mejores, enseñan, delegan funciones y crean oportunidades para todos.
5.- Tienen un alto grado de compromiso con la nueva sociedad laboral y sus personas.
6.- Están habituadas a trabajar en equipo, y a formar parte en procesos de toma de
decisiones participativos. Son personas pacientes e integradoras.
7.- Tienen capacidad de comunicar, saben escuchar y motivar a su equipo de trabajo.
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8.- Son flexibles y tienen capacidad para gestionar el cambio, tanto individualmente como
en el ámbito organizacional y del equipo de trabajo.
9.- Tienen los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar correctamente sus
funciones actuales y futuras en la nueva sociedad laboral.
Generalmente, la consecución con éxito de cada una de estas competencias básicas
descritas con anterioridad, supone que en muchas de las ocasiones, las personas tengan
que asumir proactivamente la cultura del proceso de mejora continua, lo que implica iniciar
simultáneamente un camino de aprendizaje que debe de completarse con la adquisición
nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de toda la vida, en aras de alcanzar la posterior
consecución de la mayoría de los objetivos marcados por del grupo.
Por todo esto, es aconsejable que las personas que participan en el equipo de
transformación y gestión dispongan, en mayor o menor medida, de algunas de estas
características necesarias, con la finalidad de que, así, se facilite el éxito en el proceso de
transformación y también en la actividad empresarial que constituye el objeto social dela nueva
sociedad laboral.

4.3 FACTORES DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, JURIDICA Y FISCAL DE LA EMPRESA
MEDIANTE LA DUE DILIGENCE.

Tras tomar la decisión de quien guiará y liderará el proceso, el siguiente paso a la hora
de tomar la decisión de si conviene o no el realizar la transformación de la empresa, debe
ser el visualizar cual es escenario real que esta presenta. Y para realizar este análisis
utilizaremos como instrumento el llamado “DUE DILIGENCE” que cosiste en una serie de pasos
a seguir que de forma conjunta conforman un proceso de investigación y análisis de uso
imprescindible para obtener información suficiente para:






Valorar la oportunidad de la inversión,
Identificar y evaluar sus riesgos potenciales, y
Determinar el precio adecuado de la transacción.

Se trata por tanto de una especie de auditoria le permitirá saber de antemano qué es lo
que compra y cuánto vale realmente, es decir:
Conocer cuál es el precio de las acciones o participaciones de la sociedad que
pretende adquirir.
Detectar con antelación posibles riesgos fiscales, financieros, laborales, etc.
Valorar y comprobar si la operación de compra es realmente interesante.
Evaluar la veracidad y el grado de fiabilidad de las garantías y manifestaciones









otorgadas.
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Determinar la procedencia de correcciones en el precio convenido o la
ejecución de las cláusulas de resolución del negocio.

Gracias a ello reduciremos el riesgo de la transmisión aportándole al comprador:




Una opinión independiente y detallada del negocio y, en su caso,
La existencia de posibles deudas o contingencias en las áreas de estudio o
revisión.

De forma resumida diremos que el “DUE DILLIGENCE” consiste en la recopilación de
la información y su oportuno análisis, para que esto sirva de base a la hora de redactar un
informe en el que se expliciten la realidad de los aspectos fiscales, laborales y legales de la
actividad de la sociedad a transmitir.
Entre los objetivos que pretende el “DUE DILIGENCE” podríamos indicar los siguientes:
Desarrollar una estrategia apropiada para la post-venta.
Identificar sinergias que puedan ser explotadas.
Cuantificar posibles pasivos ocultos respecto a las garantías aportadas.
Determinar probables contingencias medioambientales y laborales del
negocio.








Pasos para su realización

1.- Redacción de una Carta de Intenciones
Documento en el que se plasman los puntos de acuerdo fijados entre la parte
transmitente y receptora, que serán las directrices principales de la futura operación de
trasmisión de la sociedad. En esta carta de intenciones se suele recoger el compromiso de
realizar el “DUE DILIGENCE” o auditoria legal, fijando, para ello, un plazo específico y la
obligación de facilitar la información necesaria para ejecutarla. Este acuerdo previo suele ir
acompañado de:




Una cláusula de confidencialidad por parte del futuro comprador, respecto de los
datos (económicos, jurídicos, estratégicos o de negocio) que llegue a conocer de la
empresa.
Un compromiso de exclusividad, por el que el comprador exige del vendedor que se
comprometa a: no negociar, ni a concluir la compraventa con un tercero en tanto dura
el proceso de “DUE DILIGENCE”.
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El contenido de la carta de intenciones se circunscribe a:






El plazo y el calendario para ejecutar la “DUE DILIGENCE” y la obligación del vendedor
de facilitar a aquél y a sus asesores el acceso a las instalaciones, documentos e
información necesarios para llevarla a cabo.
El compromiso de confidencialidad por parte del comprador tanto sobre la propia
negociación como de la información que se le va a facilitar.
La asunción por el comprador de un compromiso de exclusividad por el que se obliga
a no negociar ni a concluir una compraventa o transacción similar con un tercero durante
un período determinado de tiempo.

2.- Fijación de objetivos y de las personas que van a efectuar el estudio



Indicar las directrices y objetivos del encargo o misión a realizar

Elegir a los profesionales (abogados, auditores, consultores etc.) que han de asumir el estudio
de las distintas áreas de la sociedad. Dependiendo de la rama de actividad a la que se dedique
la empresa a inspeccionar, puede solicitarse el asesoramiento de profesionales específicos,
como corredores de seguros, APIS, consultores medioambientales u otros asesores
técnicos especializados. A su vez, el vendedor ha de designar a los trabajadores, profesionales y
técnicos que han de atender las futuras peticiones de información.




Fijar un calendario de trabajo.

Comprender el alcance de la operación: quién compra; por qué compra; cómo compra,
cuánto paga, etc.






Delimitar el objetivo del trabajo.
Aceptar, en su caso, la propuesta de servicios.

3.-Recogida y análisis de la información
A) Análisis fiscal, legal y laboral:




Se comprueba el cumplimiento de las obligaciones fiscales y posibles contingencias. Se
analiza el cumplimiento de las obligaciones sociales y posibles riesgos.
Se revisa toda la documentación mercantil y otros aspectos societarios.

B) Análisis financiero. Se estudian:
Los estados financieros.
Las cuentas.
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Las proyecciones.
Los datos históricos.
Auditorias de cuentas

C) Análisis medioambiental:




Se determinan y cuantifican posibles riesgos.
Se verifica el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Además de los datos y documentos que se puedan obtener del vendedor, las partes pueden
acordar que el comprador pueda conseguir por sí mismo, cuando sea necesario, información como
la siguiente:










Información del Registro Mercantil o del Registro de la Propiedad competente.
Información de Hacienda.
Certificados de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Licencias administrativas, etc.

4.- Redacción del informe de Due Diligence
Una vez finalizado el proceso de revisión, los asesores elaborarán un informe detallado en el
que se recogerán todos los aspectos revisados y las conclusiones alcanzadas.
 Aspectos legales
o Corporativa: Escritura de constitución, estatutos, modificaciones sociales...
o Contractual: Empleados, servicios, delegaciones...
o Activos: Propiedades, arrendamientos, subrogaciones, etc.
o Administrativa: licencias y autorizaciones.
o Propiedad industrial e intelectual: Patentes, marcas, nombres comerciales.
o Litigios y procedimientos: Pasados, en curso y futuros
 Ámbito financiero y contable.
o La viabilidad económico-financiera del Plan de Negocio.
o La obtención y análisis del comportamiento histórico del resultado operativo.
o Los niveles de generación de flujos de caja.
o

La posición de deuda neta financiera, inversión, financiación del circulante y vencimientos.

o

Los criterios para evaluar el grado de liquidez de una inversión
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 Aspectos comerciales y el posicionamiento en el mercado.
o El análisis de la competencia.
o El conocimiento de las dinámicas comerciales del sector.
o El volumen del mercado en el que se opera.
o El posicionamiento del target en el mercado.
o La revisión de las líneas estratégicas, ...
 Calidad y efectividad de la dirección.
o

Nivel alcanzado en competencias directivas transversales (visión de negocio, dirección de
equipos, etc.)

o

Nivel de compromiso con el proyecto y la empresa.

o

Nivel de sinergia que se alcanza en ese equipo de dirección.

 Aspectos tecnológicos.
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Nueve categorías para la evaluación de la capacidad tecnológica en la empresa

1.- Concienciación

9.- Explotación
de vínculos e
incentivos

8.Aprendizaje

2.- Búsqueda

3.- Crear
núcleo de
competencias

9.- CATEGORÍAS

4.- Estrategia
tecnológica
7.Implementación
y absorción de
6.- Adquisición
de tecnología

5.- Valoración
y selección de
tecnología
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 Obligaciones fiscales.
o El Impuesto sobre Sociedades.
o El Impuesto sobre el Valor Añadido.
o Las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
o El Impuesto sobre la Renta de las Personas Física de No Residentes.
Los Impuestos locales. El análisis de la imposición directa e indirecta facilita:
o El estudio preliminar de la viabilidad fiscal.
o La valoración del impacto impositivo en los planes financieros.
o La determinación de contingencias fiscales y su clasificación.
o La comprobación de la contabilización de los pasivos fiscales de la empresa.
o El examen de la aplicabilidad de los créditos fiscales existentes a favor de la
compañía así como de las bases imponibles negativas.
o La valoración de los “activos” fiscales: impuestos anticipados y diferidos,
registrados y no contabilizados.
o La fijación de garantías sobre riesgos fiscales.
 Obligaciones laborales.
o Revisión de la documentación social: contratos, subvenciones, renovaciones,
sanciones...
o Análisis del cumplimiento en materia de Seguridad Social.
o Estudio de los sistemas de retribución.
o Contenido de los contratos de alta dirección: cláusulas específicas.
o Convenios colectivos, planes de seguros y pensiones, ...
o Determinación del pasivo laboral por reconocimiento de antigüedades y otros
derechos
 Otras obligaciones legales.
o La propiedad intelectual de las aplicaciones.
o El cumplimiento de la normativa referente a:
o La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD):
- Restricción en la utilización de los datos personales en el marketing.
- Catalogación y descripción de todos los ficheros con datos personales. Necesidad de permiso de los afectados para la utilización de los datos.
- Mantenimiento de la veracidad de los datos personales a cargo del
responsable de los ficheros.
- Limitaciones en las transferencias de la información.
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- Creación de la figura del responsable de los ficheros, quien deberá adoptar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos, evitando su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado
- Controles e inspecciones por parte de la agencia de protección de datos.
o L ey de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)
o
Ley de Prevención de Riesgos Laborales LPRL)

 Asuntos medioambientales.
o

Indicadores de comportamiento medioambiental

o

De materiales y energía

o

De Infraestructura y transportes

o

Indicadores de gestión medioambiental

o

Reflejan las acciones organizativas que la dirección está emprendiendo para
minimizar el impacto medioambiental de la empresa

o

Indicadores de situación medioambiental

o

Describen la calidad del entorno medioambiental de la empresa.

 Seguridad informática y de los sistemas de información.
o La plataforma tecnológica (hardware, software y comunicaciones).
o La adecuación de dichos sistemas al negocio (funcionalidad, capacidad,...).
o La dimensión del departamento.
o Las políticas de externalización.
o La gestión económica de presupuestos (coste e inversión).
o La compatibilidad y sinergias ante la fusión de plataformas

 Recursos humanos.
No es obligatorio abordar la totalidad de materias señaladas, sino que ello
dependerá de las áreas especialmente identificadas por el comprador o inversor y de los
tipos de riesgos a detectar de forma prioritaria.
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5.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.

Con carácter general, hay que señalar que, el proceso de la transformación o reconversión
de una empresa mercantil ordinaria a una sociedad de carácter laboral, no siempre pasa por la
necesidad de tener que llevar a cabo la transformación literal de la empresa primitiva.
Desde un punto de vista práctico, se puede considerar, por ende, que también
excepcionalmente se puede utilizar en sentido amplio el término de “transformación”, para
aludir a una serie de supuestos específicos, donde técnicamente no se requiere recurrir a la
transformación legal de la empresa. Nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos en los que
los ex - trabajadores de la empresa originaria o al menos alguno (s) de ellos, y a través de la
constitución “ad hoc” de una nueva una sociedad laboral, deciden continuar con el desarrollo de
la actividad empresarial realizada bajo su antigua empresa, cuando la misma ha dejado de tener
razón para existir para los mismos por diferentes causas o motivos.

Por tanto, dependiendo de cuál sea el origen real de la causa en la que se fundamenta
la decisión de la transformación y la naturaleza básica de las actuaciones que sean necesarias
ejecutar para dar cumplimento al proceso, se ha elaborado la siguiente tabla, en la que,
igualmente, se muestra desde la óptica estricta de la técnica jurídica, cuál es el contenido de la
normativa jurídica de referencia que suele ser aplicable a cada caso concreto.

26

CAUSA

ACCIÓN PRINCIPAL

NORMATIVA DE REFERENCIA

Por acuerdo
de los
o Sin disolver la
propietarios la empresa
empresa, ésta pasa de
se
transforma
de
ser una sociedad
sociedad mercantil
mercantil ordinaria a
ordinaria
a sociedad
una sociedad laboral.
Laboral
o Es la transformación
propiamente dicha

- Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones
estructurales de las
Sociedades mercantiles.
- Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
- Código de Comercio.
- Ley 44/2.015, de 14 de octubre de
Sociedades Laborales y Participadas.
- Real Decreto 1784/1996,
Reglamento del Registro
Mercantil
- Real Decreto2114/1998, de 2 de octubre,
sobre Registro Administrativo de Sociedades
Laborales.

Creación de una

Constitución de una

sociedad laboral por
parte de los trabajadores
de una empresa cuando
el empresario se jubila

sociedad laboral “ex

Creación
de
una
sociedad
laboral
heredando los bienes y
activos de una sociedad
de capital

Constitución

Creación de una

Constitución

sociedad laboral por
trabajadores de una
empresa que deciden de
forma
voluntaria
dejarla y formar la suya
propia bajo la fórmula
de sociedad laboral.
Creación de una

sociedad laboral “ex novo”, o
de nueva creación

sociedad laboral por
parte de los trabajadores
despedidos de una
empresa.

sociedad laboral “ex novo”, o
de nueva creación

novo”,o de nueva creación.

de

una

sociedad laboral “ex novo”, o
de nueva creación

Constitución

de

de

una

una

- Ley 44/2.015, de 14 de octubre de
Sociedades Laborales y Participadas.
- Real
Decreto2114/1998, de 2 de
octubre, sobre Registro Administrativo de
Sociedades Laborales.
- Ley 44/2.015, de 14 de octubre de
Sociedades Laborales y Participadas.
- Real
Decreto2114/1998, de 2 de
octubre, sobre Registro Administrativo de
Sociedades Laborales.
- Ley 44/2.015, de 14 de octubre de
Sociedades Laborales y Participadas.
- Real
Decreto2114/1998, de 2 de
octubre, sobre Registro Administrativo de
Sociedades Laborales.

- Ley 44/2.015, de 14 de octubre de
Sociedades Laborales y Participadas.
- Real
Decreto2114/1998, de 2 de
octubre, sobre Registro Administrativo de
Sociedades Laborales.
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5.1) FASE DE NEGOCIACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO DE
COMPRA-VENTA, TRASPASO Y/O TRANSFORMACIÓN.

La fase de negociación es el período de tiempo que transcurre entre el momento a partir del
cual se pone en conocimiento del propietario de una empresa, el interés previo surgido por parte de
sus trabajadores de hacerse cargo de la propiedad y el control de gestión de la misma, y hasta que se
procede a la firma definitiva de toda la documentación legal necesaria y se paga el precio acordado
para llevar a cabo la formalización de la operación.

En este punto del proceso, una vez que la valoración y el análisis de la viabilidad tanto técnica
como económica-financiera realizada de la empresa nos ofrece una orientación clara y razonable
acerca de cuál puede ser el precio justo y equitativo de su compra, el siguiente paso a seguir, será el
acompañamiento a las personas trabajadoras para la negociación del acuerdo con la propiedad.

Para llegar a cerrar un acuerdo satisfactorio, y que la negociación sea exitosa, es
imprescindible contar con el asesoramiento de especialistas como consultores de empresas, expertos
fiscales, abogados, contables, bancos y notarios, cuyo soporte será esencial para definir los términos
y condiciones que regirán la operación de adquisición de la empresa.
Generalmente, la fase negociación es un proceso largo y a veces complejo, donde
independientemente del precio, también se abordan los otros muchos aspectos inherentes al
negocio que antes hemos examina en el Due Diligence, y que es importante tenerlos muy en cuenta
a la hora de la plasmación del acuerdo definitivo, a título de ejemplo: licencia de actividad,
contingencias, posibles alternativas jurídicas para la compra o transformación, distintos escenarios
de compra, subrogación de plantilla, condiciones de pago, posibles alquileres, futuras inversiones.

Igualmente será preciso analizar bien cada una de estas situaciones descritas y concretarlas
posteriormente en el contrato de compraventa.
Por otra parte, y para la materialización definitiva de la operación, en esta fase también se
trabajará intensamente en el estudio de los aspectos siguientes:

28

- Estudio de las especiales características que presenta la forma jurídica elegida de la sociedad
laboral para facilitar la transmisión de la empresa.
- Examen del régimen de seguridad social al que tienen que pertenecer los nuevos socios
trabajadores en la sociedad laboral creada o de la empresa transformada en sociedad laboral.
- Evaluación de las necesidades de formación socio-empresarial sobre el marco jurídico
elegido para el proyecto empresarial (derechos y obligaciones de los socios, figura del sociotrabajador, funcionamiento de los órganos de decisión, etc...) con el fin de mejorar su
rendimiento y el potencial de la empresa.

5.2) FASE DE ASESORAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA EMPRESA Y/O
FÓRMULA JURÍDICA.
Una vez que se haya acordado el precio de compra y todas las demás condiciones del contrato
de compraventa, a partir de entonces, surge la necesidad de tener que concretar los aspectos más
significativos del marco legal por el que se regirá el proyecto de continuidad empresarial, una tarea
ardua pero de gran transcendencia y que se debe analizar minuciosamente.
En la actualidad existen múltiples formas jurídicas con muy diferentes características, por lo
que se tendrá que analizar cuál de ellas es la que mejor se adecua a la idea global de la empresa.
A tales efectos, se deben de analizar todos los pros y los contras de cada una de ellas y optar
por la que mejor se adapte a la idea del proyecto empresarial en su conjunto, una fase de trabajo
que exige el esfuerzo de agrupar el desarrollo de las actividades siguientes:
-Análisis previo:
Su principal objetivo será analizar con especial atención las particularidades, limitaciones,
posibilidades, trámites y ventajas que supone para los socios acometer la transformación legal desde
la sociedad actual a una sociedad laboral, con base en las especiales o al menos las diferentes
características que presenta este tipo de sociedad con respecto a las demás empresas mercantiles
convencionales.
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- Enfoque:
Su importancia es clave para tratar de buscar la autocontinuidad de la empresa, dado que
incluye el estudio minucioso de la casuística particular que presenta cada caso concreto y la ejecución
de las diferentes opciones o alternativas legales a emprender para su puesta en marcha.
Su elección vendrá determinada por las circunstancias, conveniencias y preferencias
manifestadas por el colectivo de trabajadores.
A continuación mostramos la descripción de algunas de las opciones o alternativas legales por
las que será posible optar, y entre las que destacan las siguientes:
a) Compra-venta de acciones o participaciones sociales y su posterior transformación a Sociedad
Laboral.
b) La empresa se queda como Sociedad Patrimonial con los bienes y los cede en régimen de
alquiler a una nueva Sociedad Laboral formada por los trabajadores.

5.3) TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA EN SOCIEDAD LABORAL.
La transformación de una sociedad es una modificación estructural que supone el abandono
de su primitiva forma y la adopción de la que corresponde a un tipo legal distinto, aunque
conservando su personalidad jurídica, y que influye en la estructura interna de la Sociedad, la
organización de los poderes en su seno y el régimen de responsabilidad de los socios.

Hay que resaltar que la transformación no comporta siempre la extinción de una sociedad y
la constitución de otra, sino el mero cambio de forma jurídica (ya que en algunos casos ni siquiera
supone eso, como en el caso del cambio de SL en SAL, en los que solo se adquiere la condición de
laboral) y de la estructura interna de la sociedad cuya personalidad jurídica perdura bajo un nuevo
“ropaje solitario”.
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Se trata por tanto de una modificación mercantil de especial entidad que va más allá de una
simple modificación estatutaria para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad y
está, en consecuencia, sometida a una regulación específica.
Para poder transformar una sociedad mercantil convencional en una sociedad laboral es
necesario seguir una serie de pasos de carácter legal que no hay que olvidar ni perder de vista.
La normativa aplicable a la transformación de sociedades viene establecida hoy en la Ley
3/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. Así, en el
artículo 3 de la mencionada Ley, se establece que: “En virtud de la transformación una sociedad
adopta un tipo social distinto, conservando su personalidad jurídica”.
Por otra parte, el art. 4.1 de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones estructurales
de sociedades mercantiles bajo el título de “supuestos de posible transformación”, dice que: “Una
sociedad mercantil inscrita podrá transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil por
lo que, es claro que se admite la posibilidad de la trasformación de una sociedad mercantil
convencional a una sociedad mercantil de carácter laboral.
”,

El procedimiento a seguir para la transformación, desde el punto de vista cronológico, es el
siguiente:
1. Adopción del acuerdo de transformación.
La transformación de la sociedad debe ser acordada necesariamente por acuerdo de la junta de
socios, adoptado con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se
transforma.
Desde una perspectiva formal, no podemos olvidar que el cumplimiento del deber de información
documental de los socios que contempla el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre
modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, conlleva que los administradores, al
convocar la junta en que haya de deliberarse sobre el acuerdo de transformación, deban poner a
disposición de todos los socios, mediante la entrega o envió gratuito, incluso por medios
electrónicos, los siguientes documentos:
1.- Informe de los administradores que explique los aspectos jurídicos y económicos de la
transformación, indicando las consecuencias que tendrá para los socios, así como su incidencia en la
responsabilidad social de la empresa.
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2.-Balance de la sociedad a transformar, cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha
prevista para la reunión junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas
que hayan podido tener con posterioridad al mismo.

3.- El informe del auditor de cuentas sobre el balance presentado, cuando la sociedad que se
transforme esté obligada a someter sus cuentas a auditoría.
4.-El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad laboral que resulte de la
transformación, que exigirá modificar los estatutos que tuviere la sociedad para adaptarlos a los
requisitos establecidos en la Ley 44/2015, de 14 de octubre de Sociedades Laborales y Participadas,
así como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento público.
5.-Informe de expertos independientes sobre el patrimonio social, con la correspondiente
valoración de las aportaciones no dinerarias si las hubiera, solamente en el caso que la sociedad
resultante de la transformación sea una sociedad anónima laboral (SAL).
2. Publicación del acuerdo de transformación.
El acuerdo de transformación se debe publicar una vez en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» y en uno de los diarios de gran circulación de la provincia en que la sociedad tenga su
domicilio. Dicha publicación no será necesaria cuando el acuerdo se comunique individualmente por
escrito a todos los socios y, en su caso, a los titulares de derechos especiales distintos de las acciones,
participaciones o cuotas que no puedan mantenerse después de la transformación, a través de un
procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de
la sociedad, así como a todos los acreedores en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de
la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales.

Además, es importante advertir que los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo
podrán separarse de la sociedad que se transforma, conforme a lo dispuesto para las sociedades de
responsabilidad limitada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 3/2009.
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No obstante lo anterior, conviene recordar que existe una excepción en que la separación es
automática, y es cuando los socios que, por efectos de la transformación, deben aceptar una
responsabilidad personal, se dan por separados desde el momento dentro del plazo de un mes a
contar desde la fecha de su adopción cuando hubieren asistido a la junta de socios, o desde la
comunicación de ese acuerdo cuando no hubieran asistido, salvo que muestren su deseo expreso de
integrarse en la sociedad laboral resultante de la transformación y, de este modo, asumir dicha
responsabilidad.

Si se ejercita el derecho de separación, es necesario liquidar la participación del socio, con la
consiguiente reducción del capital en la cuantía correspondiente. Ello dará lugar, a la necesidad de
valorar la participación, pagar al socio y otorgar la pertinente escritura.
En tales supuestos, y a falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de
las participaciones sociales o de las acciones, o sobre la persona(s) que hayan de valorarlas y el
procedimiento a seguir para su valoración, debían ser valoradas por un auditor de cuentas distinto al
de la sociedad, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o
de cualquiera de los socios titulares de las participaciones sociales o de las acciones objeto de
valoración.
Para finalizar, no olvidemos que la transformación de la sociedad podrá ir acompañada de la
incorporación de nuevos socios.
Cuando la transformación vaya acompañada de la modificación del objeto, el domicilio, el capital
social, u otros extremos de la escritura o de los estatutos, habrán de observarse los requisitos
específicos para éstos conforme a la legislación específicos de la sociedad laboral.
3. Inscripción del acuerdo de transformación.
La escritura pública de transformación habrá de ser otorgada por la sociedad y por todos los
socios que pasen a responder personalmente de las deudas sociales, reflejándose en la misma,
además de las menciones exigidas para la constitución de la sociedad laboral cuyo tipo se adopta con
motivo de la transformación, una descripción de los socios que hubiesen hecho uso del derecho de
separación y el capital que representen, así como la cuota, las acciones o las participaciones que se
atribuyan a cada socio en la sociedad transformada.
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La eficacia del acuerdo de la junta por el que la sociedad decide convertirse en laboral, quedará
supeditado al cumplimiento del requisito exigido de tener que solicitar previamente su calificación e
inscripción como laboral en el Registro de Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma, y su
inscripción posterior en el Registro Mercantil, conforme dispone el artículo 19 de la Ley 3/2009.
La solicitud de calificación e inscripción de una sociedad como laboral en el Registro de
Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma se realiza con posterioridad al otorgamiento de la
escritura pública de elevación a público del acuerdo de transformación de la sociedad, a la que se
deben adjuntar, entre otros, los siguientes documentos:
a) Copia de la escritura de constitución, y en su caso, de las relativas a las modificaciones de
estatutos, debidamente inscritas en el Registro Mercantil junto con la copia simple de la
misma.
b) Certificación del acuerdo de la junta general, favorable a la calificación de sociedad laboral.

c) Certificación de los titulares de acciones y participaciones.

Una vez practicada la inscripción, el Registro de Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma,
éste último notificará a la sociedad la resolución por la que es calificada favorablemente como
laboral, le devolverá copia autorizada de la escritura de transformación y le remitirá un certificado
de dicha calificación e inscripción en el correspondiente Registro Administrativo. Este certificado es
un documento fundamental para solicitar y en su caso, practicar con posterioridad la inscripción
definitiva del acuerdo de transformación de la sociedad en el Registro Mercantil, ya que para efectuar
tal inscripción deberá de aportarse el certificado que acredite que ha sido calificada como tal por el
“Registro de Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma”.

Por último, también se establece la posibilidad de impugnar la transformación en el plazo de tres
meses a contar desde la inscripción en el Registro.
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5.4) TRANSMISIÓN DE ACTIVOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Muchas de las empresas convertidas en sociedades laborales surgen como consecuencia de
la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo o procesos concursales, lo que obliga en estos
casos, a tener que extinguir la relación laboral previamente existente entre los nuevos socios de la
sociedad laboral y su antigua empresa, generándose por lo tanto el derecho de los trabajadores
despedidos a obtener el pago de los salarios e indemnizaciones y demás retribuciones no abonadas
por la empresa y devengados antes de dicha extinción.
El traspaso de los activos de la empresa primitiva a la nueva sociedad laboral, puede llevarse
a cabo mediante un acuerdo transaccional de naturaleza extrajudicial. También puede hacerse
judicialmente. Dentro de las transmisiones consideradas extrajudiciales, es frecuente la compra de
los activos por parte de los antiguos trabajadores, el arrendamiento de los mismos, o la cesión del
antiguo propietarios a los trabajadores a cambio de sus deudas salariales o dación en pago y entre
las judiciales, las adjudicaciones de bienes y derechos que tiene lugar a partir un proceso concursal o
en el marco de un proceso de ejecución laboral.
En el proceso de ejecución laboral, cuando la empresa y en virtud de una sentencia o acuerdo
ejecutivo, no satisface voluntariamente los derechos económicos o de otra índole que corresponden
a los futuros socios de la sociedad laboral por los despidos producidos o sus salarios impagados, éstos
pueden solicitar su ejecución forzosa, mediante la vía de apremio de sus bienes, siempre y cuando
posean un título ejecutivo que contenga un pronunciamiento de condena frente a su empresario.
Por su propia naturaleza, el objetivo final perseguido con la vía de apremio es obtener la
satisfacción total o parcial del crédito de los trabajadores, mediante la entrega directa a los mismos
de los bienes previamente embargados a la empresa deudora, y entre los que lógicamente pueden
encontrarse, el inmueble donde se ejercía la actividad empresarial, la maquinaria utilizada para la
producción o elaboración del producto o prestación del servicio, los vehículos utilizados para el
transporte de mercancías o personas, el mobiliario y enseres de las dependencias, etc. ó mediante
su realización forzosa, de conformidad con alguno de los mecanismos legalmente previstos con el fin
de obtener dinero suficiente para el pago del crédito que se ejecuta.
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En línea con todo lo anteriormente expuesto, también es de destacar que la realidad nos
muestra como La Ley Concursal, con la finalidad de preservar los activos de las empresas en concurso
y su supervivencia, impone en la práctica la general incompatibilidad entre el proceso concursal y
ejecuciones sociales o apremios administrativos coetáneos.
Así pues, en el caso que una empresa esté sometida a un proceso concursal, la regla general
es que declarado el concurso, no puede iniciarse por los trabajadores dentro del proceso laboral
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales dirigidas a obtener la satisfacción de sus créditos
en esta jurisdicción, obligándoles por lo tanto a partir de este momento a hacer valer y defender su
créditos en el marco del procedimiento concursal correspondiente, y de acuerdo con las reglas
contenidas en la Ley Concursal sobre reconocimiento, graduación y clasificación de créditos, lo que
reduce las expectativas de cobro de los mismos; no obstante, existe una excepción que permite al
Juzgado de lo Social continuar la ejecución laboral hasta la aprobación del plan de liquidación,
respecto de los bienes y derechos que habían sido embargados con anterioridad a declararse el
concurso siempre y cuando estos no resulten necesarios para la continuidad de la actividad
profesional o empresarial del deudor. El juez será quien determinará está excepción.
Al margen de todas las cuestiones que acabamos de señalar, hay una que es fundamental y
es la necesidad de que los futuros socios de la sociedad laboral, se asesoren conveniente para
garantizar que la transmisión de los activos de la empresa de la que proceden se realice de una forma
escrupulosamente correcta y transparente, y con el fin de evitar que, a salvo de las garantías reales
que pesen sobre los activos mobiliarios e inmobiliarios adquiridos por los mismos y de la asunción de
la antigüedad, salario y categoría de los trabajadores en cuyos contratos de trabajo se subrogan como
nuevos propietarios de la empresa- no sean responsables del resto de las deudas nacidas con
anterioridad al proceso de la transformación de la antigua empresa, tales como deudas con la
Hacienda Pública, con la Seguridad Social y deudas laborales con los trabajadores, FOGASA (Fondo
de Garantía Salarial) o incluso con acreedores.
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5.5) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa es la forma en la que se ordena todo el conjunto de relaciones de
una empresa (puestos de trabajo, tareas flujos de autoridad y decisiones), mediante un nivel
adecuado de comunicación y coordinación entre todos los miembros.
Para diseñar una estructura organizativa eficiente, es necesario abordar una serie de aspectos
fundamentales que hay que tener en muy cuenta porque pueden ayudar significativamente en el
proceso de transformación de una sociedad convencional a una sociedad laboral. Los aspectos a
considerar, serán los siguientes:

ÁMBITO SOCIAL
Derechos y obligaciones de los socios
Procesos de participación y comunicación
Formación
Condiciones sociolaborales
Grupos de interés
Organigrama

ÁMBITO ECONÓMICO
Planificación estratégica
Control presupuestario
Gestión del capital social
Plan Comercial
Sistemas de gestión de la calidad
Innovación

AMBITO SOCIAL

o Derechos y obligaciones del socio.

La adquisición de la condición de socio de una sociedad laboral supone la asunción legal por
los mismos de una serie de derechos y obligaciones que son los que la Ley o los estatutos sociales les
atribuyen o imponen.
De modo orientativo, podemos distinguir algunos de los principales derechos y obligaciones
a los que se encuentran sujetos todos los socios de las sociedades laborales, y que pueden agruparse
en dos grandes bloques o grupos:
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I.

Derechos patrimoniales o económico:

Estos derechos se refieren tanto a las aportaciones de los socios a la sociedad, como de
la sociedad a los socios.
Entre los principales derechos patrimoniales o económicos, figuran los siguientes:
 Derecho a participar en el reparto de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio
anual respectivo, en la proporción correspondiente a la posesión de las acciones/
participaciones sociales, y en el patrimonio resultante de la liquidación de la Sociedad.
 Derecho al reembolso de las aportaciones (por reducción del capital social, o por
abandonar el socio su participación en la sociedad).
 Derecho de transmisión de las acciones o participaciones sociales.


Derecho de suscripción preferente, en los casos de ampliación de capital con
emisión de nuevas acciones o con creación de nuevas participaciones sociales.
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II. Derechos corporativos

Los derechos corporativos se refieren sobre todo a la actividad que el socio puede
ejercer dentro de la sociedad mercantil.
Los más importantes, son los que se enumeran a continuación:
 Derecho de asistencia, de voz y voto en las Juntas Generales.
 Derecho de información.
 Derecho de impugnación de los acuerdos sociales.
 Derecho a ocupar cargos administrativos y a pedir cuentas a los administradores.

III. Deberes de los socios.

Dentro de los principales deberes de los socios, podemos enumerar los siguientes:

 La principal es la de realizar efectivamente las aportaciones económicas, bienes
o derechos susceptibles de valoración económica, correspondientes a sus
participaciones/accione, ya sea en el momento de la constitución de la Sociedad o
en una posterior operación de ampliación de su capital social.
 Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno
y representación de la Sociedad, incluso de los que afecten directamente a sus
derechos y obligaciones con la sociedad, sin perjuicio del derecho de separación
reconocido en determinados supuestos.
 Ser leal con la sociedad, no realizando actividades competitivas, ni
aprovechándose de información confidencial de la sociedad.
 Ofrecer la adquisición de las acciones o participaciones pertenecientes a los
socios trabajadores en caso de extinción, por cualquier causa, de la relación laboral
existente entre la sociedad y un socio trabajador conforme a lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley de Sociedades Laborales y Empresas Participadas.
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o Procesos de comunicación y participación.
Las sociedades laborales son, por su naturaleza misma, empresas de participación. Esta forma de
gestión supone que la comunicación y la participación sean elementos primordiales para crear y
mantener las relaciones entre todos sus miembros, y que éstos se involucren de una forma más activa
y directa en la toma de las decisiones que afectan a la gestión de la empresa.
En efecto, el impacto positivo de la integración de la comunicación y la participación en las
sociedades laborales, desarrollada a través de una comunicación sincera, completa, fluida y basada
en un apoyo mutuo y de cooperación de sus socios, resulta claramente visible desde el primer
momento, porque mejora la competitividad de la organización y su productividad, a la vez que
contribuye a conseguir el éxito y la consecución de los objetivos previstos, asegurando la proyección
económica y social de la empresa.
Sin embargo, y a pesar de contar todas las sociedades laborales con un marco legal societario
donde se distinguen dos estructuras legales claramente diferenciadas entre sí y a tener en cuenta,
como es la Junta General de socios y el Órgano de Administración de la sociedad, y aunque solo fuera
por las razones apuntadas con anterioridad, es recomendable que con independencia de la
modalidad elegida por cada una de las empresa, todas ellas, impulsen otros nuevos espacios que a
partir de una serie de planteamientos específicos y alternativas diferentes, y adecuados a su realidad
e identidad individual, ayuden a dinamizar la participación y la comunicación societaria.
Un buen ejemplo de ello, podría ser la configuración de equipos multidisciplinares de trabajo “ad
hoc” para la mejora y perfección de sus procesos organizacionales o para llevar a cabo el diseño y el
desarrollo de nuevos productos, al tratarse de iniciativas con las que se puede contribuir
decididamente a aumentar la participación y la comunicación dentro de la Sociedad Laboral.
Y por último, los equipos que surgen para participar activamente en el ciclo natural del trabajo,
quienes igualmente constituyen en la práctica otro ejemplo exitoso de fomento de la participación y
la comunicación.
Por tanto, es un hecho indiscutible que, el impulso de la participación en las sociedades laborales,
facilita un mayor compromiso por sus socios trabajadores, ya como copropietarios en la propiedad
del capital y los resultados de su empresa, lo que genera más product ividad, innovación,
oportunidades de negocio, calidad, servicio al cliente, satisfacción en las personas etc...
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o Formación.
La inversión en formación es sumamente importante para todas las empresas. Una buena
formación de las personas que trabajan en la sociedad laboral es lo único que hará competitiva a la
organización y garantizará su supervivencia.
La adecuada gestión del talento humano y la proyección de su carrera, exige la necesidad de que
la empresa ofrezca esta formación de una forma estructurada y planificada para que su inversión
tanto económica como en tiempo tenga el resultado esperado, y el Plan de Formación, en este
aspecto concreto, constituye una herramienta empresarial idónea para conseguirlo.
Con este Plan de Formación, se evalúan y detectan de una manera ordenada, coherente y
sistematizada las diferentes necesidades formativas de las personas que trabajan en la sociedad
laboral, de forma que se puedan mejorar sus conocimientos y las capacidade s técnicas y de
autogestión.
De ahí la importancia de tener que considerar la necesidad de que todas sociedades laborales
puedan disponer de un plan que considere a la formación como un proceso continuo y planificado,
con unos objetivos concretos y unos plazos establecidos, o de alguna otra herramienta empresarial
equivalente, que sirva para facilitar el crecimiento profesional de sus socios trabajadores y socias
trabajadoras.
Todo buen Plan de Formación para su elaboración, debe seguir un proceso basado en 5 puntos:
1. Clarificar la cultura de la sociedad laboral, los valores y las competencias clave corporativas,
genéricas y específicas de cada puesto.
2. Conocer los objetivos a corto, medio y largo plazo de la empresa.
3. Determinar las necesidades de formación de su personal, a través de consulta a las personas
empleadas en la sociedad laboral o mediante entrevistas o reuniones participativas con los
mismos.
4. Diseñar el plan de formación según necesidades por áreas, alineado con la cultura corporativa
y enfocado al cumplimiento de los objetivos determinados.
5. Aplicación de las acciones formativas y evaluación de resultados con indicación del grado de
aprovechamiento de la formación recibida.
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o Condiciones sociolaborales
El sistema de gestión de las sociedades laborales las convierte en una forma societaria a tener
muy en cuenta por su conocida tendencia a preocuparse por ofrecer a sus trabajadores un puesto de
trabajo digno y en unas condiciones sociolaborales más estables y diferentes a las que habitualmente
están en disposición de ofrecer las demás empresas mercantiles convencionales.
Dado que la cualidad de los socios y socias de la empresa como socios trabajadores y trabajadoras
hace que el factor determinante y diferenciador sea el trabajo y no el capital, a menudo, nos
encontramos que la existencia de estas mejores condiciones sociolaborales, afectan de una manera
muy significativa, no solo a la satisfacción personal de sus trabajadores, sino también a la propia
productividad en la empresa, haciéndola más competitiva, en relación con sus competidores.

Generalmente, además, las características especiales de esta tipología empresarial, las convierten
en una opción muy idónea para el despliegue en el seno de la misma de una serie de medidas que
ponen en valor la posición y la condición esencial de las personas en el ámbito de la nueva sociedad
laboral. De entre todas ellas, sin duda alguna, destacan todas aquellas que tienen por objeto el
favorecer y promover en el ámbito laboral la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como la efectiva conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.

En lo relativo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, hay numerosas medidas que
la nueva sociedad laboral puede adoptar de forma voluntaria si pretende crear las condiciones que
necesitan sus trabajadores para cumplir de forma óptima con sus responsabilidades laborales y
familiares.
No obstante, si bien corresponde a cada sociedad laboral la tarea específica de encontrar la forma
de compatibilizar más eficientemente las necesidades de su personal en los planos personal, familiar
y laboral, con sus propios intereses organizacionales, podemos señalar a continuación, algunas de las
prácticas que se encuentran más extendidas hoy en día:
- Flexibilidad horaria (horario de entrada y salida dentro de unos límites previamente establecidos,
reducción del tiempo dedicado a la comida, jornada intensiva los viernes, Jornada intensiva en
periodo julio-septiembre, flexibilidad en la elección de vacaciones, etc..)
- Flexibilidad espacial (teletrabajo, las videoconferencia, etc.)
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- Medidas de apoyo y asesoramiento (formación en horario laboral, servicio médico, etc...)
En cualquier caso, resulta de gran interés realizar un seguimiento y evaluación de todas las
medidas implantadas para ver si realmente las mismas están siendo efectivamente eficaces en la
satisfacción de las personas, o por el contrario, resulta necesario introducir las propuestas de mejora
oportunas.
Para llevar a cabo esta tarea, es importante que la organización cuente con un equipo de
trabajo que se encargue de hacer dicho seguimiento y de realizar las propuestas oportunas.
o Grupos de interés
Como ya hemos visto, los grupos de interés son básicamente las personas, entidades y
organizaciones que influyen o que se ven afectadas por las actividades de la nueva sociedad laboral.
Su compromiso hoy en día, es un aspecto absolutamente esencial como motor de desarrollo de
la sociedad laboral y sin el que difícilmente podría tener su éxito. Identificar, comprender y dar
respuesta a los asuntos y las preocupaciones de los grupos de interés, es una forma efectiva de
avanzar en el proceso de crecimiento de la nueva sociedad laboral y de alcanzar los objetivos
marcados durante el proceso de transformación y en la misma actividad de la empresa. Y este
compromiso, puede ser un punto de partida inicial para generar el desarrollo de un gran número de
acciones que incentiven la comunicación y el “feed back” entre ambas partes.

Por suerte, hoy en día, es fácil descubrir la existencia de buenas prácticas dirigidas a potenciar las
relaciones con los grupos de interés, encontrándose entre las más recurrentes, las vinculadas con el
establecimiento de redes de cooperación a las colaboraciones puntuales en la realización de
proyectos comunes.

Organigrama
El organigrama de una empresa consiste en la representación gráfica de la estructura
organizacional de la empresa. Esto permite saber a cada uno de los empleados de la sociedad laboral,
cuáles son sus funciones, quiénes son sus mandos y el grado de responsabilidad que tiene cada uno.
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o Cada sociedad laboral deberá elegir cuál es el tipo de organigrama más idóneo en función de
su estructura, dimensión y actividad que desarrolla en el mercado y adaptarlo a las
necesidades que posea la misma.

5.6) ESTRUCTURA ECONÓMICA

o Planificación estratégica
La planificación estratégica es un elemento esencial de gestión en la sociedad laboral ya que
permite, partiendo de la reflexión de lo que somos (Misión) y lo que queremos ser (Visión), establecer
un plan de acción orientado a lograr unos objetivos operativos alineados con los estratégicos de la
empresa.
Como modelo y como instrumento de gestión de las sociedades laborales, el Plan Estratégico es
una herramienta básica que recoge las principales líneas de acción, es decir, la estrategia, que la
sociedad laboral se propone seguir en el corto y medio plazo.
Así pues, el Plan Estratégico se redacta en función de los principales objetivos que la sociedad
laboral pretende y en él se especifican las políticas y líneas de actuación concretas orientadas a la
consecución de los objetivos y los intervalos de tiempo precisos que deben ser cumplidos para cada
una de las acciones propuestas.
Dada la importancia que reviste el Plan Estratégico, es indispensable que el mismo cuente con el
establecimiento de mecanismos para el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las
líneas de actuación contenidas en este Plan, así como la evaluación de su implementación mediante
la cumplimentación de una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan sus
resultados.
Por último, es importante considerar que un proceso de planeación estratégica, solo será posible
cuando generamos COMPROMISO con todos los que forman parte de la sociedad laboral; y eso será
posible cuando haya una apertura y un nivel de comunicación horizontal y abierta.
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o Control presupuestario
El control presupuestario es una herramienta imprescindible para controlar la gestión de la
sociedad laboral y poder anticiparse a los problemas financieros que pueden surgir a lo largo del
desarrollo de toda su vida.
Bajo este enfoque, podemos decir que su utilidad práctica es de una gran importancia, de tal
forma que a través del presupuesto, la sociedad laboral cuenta con una mayor capacidad para
controlar más eficientemente todas sus operaciones, al prever en términos económicos, y reflejar de
una forma totalmente desglosada, cuáles serán los principales gastos fijos y variables e ingresos que
se van a obtener en un ejercicio económico y a partir de las acciones que se tengan planificadas, así
como la forma específica en la que éstas van a ser financiadas.

Si la metodología empleada para la confección del presupuesto es la adecuada, sencilla y práctica,
este control presupuestario, tiene cuatro propósitos específicos y claramente definidos, que son los
que se sintetizan a continuación:



Ser una herramienta de planificación que permita a las personas que llevan la dirección o
gerencia de la sociedad laboral, formular planes detallados para la ejecución, en el año
presupuestado, del plan estratégico de la empresa.







Determinar explícitamente que recursos son necesarios disponer y en que invertirlos para
lograr los mejores resultados.
Disponer de un método que integra los esfuerzos de los componentes de cada centro
presupuestario de costes.
Servir de mecanismo de control de la gestión de los responsables económicos de la sociedad
laboral, y proporcionar unos estándares de referencia para que éstos pueden adaptar sus
planes respecto a los resultados y las alternativas a introducir como factor correctivo para su
obtención.

o Gestión del capital social
Hay que distinguir en este aspecto concreto, la gestión del capital durante el proceso de
transformación y una vez concluido el mismo.
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Gestión del capital durante el proceso de transformación

Hace referencia a las diferentes vías de actuación previstas por los antiguos propietario con
respecto a los elementos patrimoniales que han ido acumulando hasta el momento de acordar la
transformación de la sociedad.
Estos deben de establecer un plan para articular el proceso de la transmisión de la propiedad
de la empresa y sus activos patrimoniales. Las fórmulas más habituales consisten en la venta de la
propiedad de la empresa y de los activos vinculados al proceso productivo o el alquiler de estos
últimos.



Gestión del capital durante el proceso de transformación

Una vez concluido el proceso de transformación y después de haber sido transferidos los
derechos de la propiedad y los activos, ya sea mediante la venta o el alquiler, la gestión del capital,
se configura como un elemento clave para asegurar la sostenibilidad de la sociedad laboral, lo que
exige más allá de las actuaciones meramente mecanicistas y centradas en la ética del lucro, buscar
fórmulas de gestión orientadas a lo humano, y basadas en la adopción de decisiones ponderadas y
equilibradas con las que responsablemente se defiendan los intereses del grupo frente a los intereses
personales e individuales de cada uno de los socios trabajadores.

Por esta razón, resulta esencial la definición de una política vinculada a la patrimonialización
de sociedad laboral, manteniendo en su balance la mayor cantidad posible de sus beneficios y evitar
así una excesiva descapitalización que pueda volverse en contra de la compañía a medio o largo plazo.
También para fortalecerse, crecer, invertir en nuevas líneas de negocio o, simplemente, tener
una mayor reserva para afrontar posibles situaciones negativas.
o Plan Comercial.
El plan comercial o de marketing es un valioso instrumento que sirve para describir como la
sociedad laboral va a alcanzar los objetivos y previsiones de ventas marcadas, el segmento de
población al que se dirigen, la estrategia o tácticas a seguir para introducir los productos o el servicio,
recursos económicos disponibles, etc....
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Para poder trazar un plan de marketing que resulte efectivo es necesario tener ciertos
conocimientos sobre conceptos relacionados con las empresas y su funcionamiento. De una forma
muy general, se puede decir que los puntos imprescindibles que todo plan de marketing debe
contemplar son:
PRODUCTO: descripción detallada de las características, calidades y beneficios de producto o servicio
que ofrece la sociedad laboral.
PRECIO: identificación de los factores o aspectos principales que se han tenido en cuenta a la hora
de fijar la estrategia del precio del producto.
DISTRIBUCIÓN: selección de los canales que se emplearan para hacer llegar el producto o el
servicio a los clientes.
COMUNICACIÓN: enumeración de las estrategias y tácticas de comunicación diseñadas para dar a
conocer el producto o servicio
PERSONAS: determinación de las personas y sus herramientas disponibles para impulsar la actividad
comercial. Deben repartirse los objetivos entre ellas y así podrá evaluarse la marcha de esta actividad.
o Sistema de gestión de la calidad.
El sistema de gestión de calidad es una herramienta imprescindible para optimizar los procesos
de producción de la sociedad laboral y conseguir la satisfacción y fidelidad del cliente.
Realizar las tareas con un sistema de gestión de calidad significa hacer las cosas bien, con el coste
previsto y preocuparse de mejorar constantemente la calidad de los productos y servicios.
Los principales aspectos que ha de asegurar un sistema de calidad son los siguientes:


Gestión documental del sistema de gestión de calidad en cualquier formato o tipo de soporte ya
sea escrito o electrónico.



Aseguramiento de la calidad del producto y/o servicio.



Perfección total y mejora continua en los procesos productivos para la optimización del
producto y/o servicio.



Conocimiento del grado de satisfacción del cliente.
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o Innovación.
La innovación se ha convertido en uno de los elementos clave dentro de una empresa. Hoy en día
todas las sociedades laborales deben innovar para ser competitivas y añadir valor añadido a sus
clientes, empleados, proveedores y socios trabajadores.
Aunque el proceso de innovación es ejecutado por el equipo de dirección y de él trasciende a
todas las áreas: producción, finanzas, planificación, recursos humanos y marketing, se necesitan
personas que gestionen y que hagan funcionar el sistema.

Todos los integrantes de la sociedad laboral deben ver la innovación como un proceso de cambio
común cuyo objetivo es la búsqueda de una mejor posición en el mercado.
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6.- PLAN DE VIABILIDAD DE LA NUEVA EMPRESA.
Teniendo en cuenta todo lo dicho en el último punto anterior respecto, consideramos de
capital importancia la plasmación de todas estas ideas en un Plan de Empresa que las refleje, y lo
es más aún si cabe, en el caso de continuar con una actividad económica que ya se venía
desarrollando, bien para no volver a repetir los errores de la antigua empresa, bien para mejorar
el modelo que hasta ese momento se venía desarrollando.

Indudablemente la elaboración de un Plan de Empresa, supone un gran trabajo, que requiere
de mucha dedicación y tiempo, pero debe ser considerado como una inversión más , ya que se trata
de una herramienta fundamental cara a cometer el nuevo proyecto con unas mínimas garantías.
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En aras a animar a su elaboración, proponemos la estructura del plan de empresa a
desarrollar:

1. Resumen ejecutivo

2. Definición del proyecto

3. Estudio de Mercado

4. Estudio Técnico

5.

Organización interna

6.

Estudio de inversión

7. Estudio de ingresos y gastos

8. Estudio financiero
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A continuación una breve explicación de cada una de estas partes, así como de los elementos
que las conforman:
1. Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo es un resumen de las otras partes que conforman el plan de negocios,
por lo que a pesar de ir al inicio del plan, debe ser desarrollado después de haber culminado las
demás partes.
Un resumen ejecutivo suele incluir los siguientes elementos:
 Los datos básicos del negocio: el nombre del negocio que se va a realizar, su ubicación,
su tipo de empresa (en este caso SLL o SAL), etc.
 La descripción del negocio: una breve descripción del negocio que se va a realizar y/o del
producto o servicio que se va a ofrecer.
 Las características diferenciadoras: las características innovadoras con las que va a
contar el negocio, producto o servicio, y que le van a permitir a uno diferenciarse de la
competencia. Las ventajas competitivas: los aspectos en donde se va a tener una
ventaja sostenible ante los demás competidores.


 La visión y la misión: las declaraciones de la visión y la misión del negocio.
 La idea de la necesidad u oportunidad del negocio: las razones que justifican la propuesta
o elección del negocio.
 Los objetivos de la empresa: los objetivos que se buscarán alcanzar una vez puesto en
marcha el negocio.
 Las estrategias de la empresa: las estrategias que se utilizarán para alcanzar los objetivos.
 El equipo ejecutivo: las personas que se encargarán de poner en marcha y posteriormente
gestionar el negocio.
 La inversión requerida: la inversión que será necesaria para poner en marcha el negocio
y hacerlo funcionar durante el primer ciclo productivo.
 La rentabilidad esperada: los resultados de los indicadores de rentabilidad
utilizados. El impacto ambiental: un resumen del impacto ambiental que
tendrá el negocio.


 Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a las que se ha llegado una vez culminado
el desarrollo del plan de negocios.
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Un resumen ejecutivo debe ser efectivamente un resumen capaz de mostrar en una sola lectura
en qué consiste el plan de negocios, razón por la cual su desarrollo no debería abarcar más de tres
páginas.

2. Definición del proyecto.
En la definición del negocio se describe el negocio que se va a realizar, así como otros aspectos
relacionados con este, tales como las razones que justifican su propuesta, sus objetivos y sus
estrategias.
La definición del negocio suele incluir los siguientes elementos:
 Los datos básicos del negocio: el nombre del negocio que se va a realizar, su ubicación,
su tipo de empresa (en este caso SLL o SAL).
 La descripción del negocio: la descripción del negocio que se va a realizar y/o del producto
o servicio que se va a ofrecer.
 Las características diferenciadoras: las características innovadoras con las que va a
contar el negocio, producto o servicio, y que le van a permitir a uno diferenciarse de la
competencia.
 Las ventajas competitivas: los aspectos en donde se va a tener una ventaja sostenible ante
los demás competidores.
 El mercado objetivo: el mercado o público objetivo al cual se va a dirigir el negocio. La
visión y la misión: las declaraciones de la visión y la misión del negocio.
 La idea de la necesidad u oportunidad del negocio: las razones que justifican la propuesta o
elección del negocio.
 Los objetivos del negocio: los objetivos que se buscarán alcanzar una vez puesto en
marcha el negocio.
 Las estrategias del negocio: las estrategias que se utilizarán para alcanzar los objetivos.


La definición del negocio debe ser capaz de explicar claramente en qué consiste el negocio que se
va a realizar y/o el producto o servicio que se va a ofrecer, pero a la vez ser capaz de generar interés
por estos.
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3. Estudio de mercado
En el estudio de mercado se desarrolla, el análisis del mercado objetivo, el pronóstico de la
demanda y otros elementos relacionados con el mercado en donde va a operar el negocio.
El estudio de mercado suele comprender los siguientes elementos:
 Análisis del sector: el análisis y descripción del o sector en la cual va a operar el
negocio (antecedentes, evolución, tamaño, perspectivas de crecimiento, principales
actores, etc.).
 Definición y análisis del mercado objetivo: la definición del mercado al cual se va a dirigir
el negocio, y el análisis y descripción del consumidor que lo conforma (ubicación, rango de
edad, gustos, preferencias, deseos, comportamientos de compra, hábitos de consumo,
costumbres, actitudes, etc.).
 Análisis de la competencia: el análisis y descripción de los futuros competidores del
negocio (cantidad, líderes o principales, ubicación, experiencia, capacidad productiva,
estrategias, precios, puntos de venta, medios publicitarios, fortalezas, debilidades, etc.).
 Análisis y pronóstico de la demanda: el análisis y pronóstico de la demanda que tendrá
el negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios.
 Análisis de la comercialización: el análisis y desarrollo de las estrategias
comerciales o estrategias de marketing que se utilizarán para atender el mercado
objetivo.
 Análisis del mercado proveedor: el análisis y descripción de los proveedores que tendrá o
que podría tener el negocio (ubicación, niveles de abastecimiento o de producción, líneas
de crédito, precios, garantías, facilidades de pago, etc.).
Para el desarrollo del estudio de mercado es necesario realizar previamente una investigación de
mercado en donde se utilicen técnicas de recolección de información tales como la encuesta, o focus
group.
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4. Estudio técnico
En el estudio técnico se describen los requerimientos físicos necesarios para el
funcionamiento del negocio, su proceso productivo y la infraestructura, tamaño y demás
características del local en donde funcionará.
El estudio técnico suele comprender los siguientes elementos:


Los requerimientos físicos: los elementos físicos que serán necesarios para el funcionamiento
del negocio (terrenos, edificios, maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, mobiliario,
insumos, etc.).





El proceso del negocio: las fases o etapas que conformarán el proceso o los procesos del
negocio (procesos de compras, almacenamiento, producción, distribución, ventas, etc.).
El local del negocio: la descripción del local en donde funcionará el negocio (infraestructura,
tamaño, ubicación, capacidad productiva, disposición de planta, etc.).

Para una mejor descripción de los elementos que conforman el estudio técnico es recomendable
hacer uso de herramientas tales como cuadros, gráficos, diagramas de flujo o flujogramas, planos,
etc.

5. Organización interna.
En la organización del negocio se describe la estructura jurídica y orgánica del negocio, las
áreas o departamentos que lo conformarán, y otros elementos relacionados con estas.
La organización del negocio suele incluir los siguientes elementos:
 La estructura jurídica: la forma jurídica bajo la cual estará constituida la empresa
(persona jurídica), su tipo de empresa (SLL o SAL).
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 La estructura orgánica: el tipo de organización que tendrá el negocio (funcional, por
producto, matricial, etc.), las áreas o departamentos que lo conformarán, y las relaciones
jerárquicas que se darán entre estas.
 Los cargos y las funciones: los cargos o puestos que tendrá cada área o departamento
del negocio, y las funciones, tareas, obligaciones, responsabilidades, jefes y subordinados
que tendrá cada uno.
 El requerimiento de personal: el personal que será requerido para cada cargo o puesto
del negocio, y el perfil que deberá tener una persona para poder postular a cada uno de estos
(experiencia, conocimientos, habilidades, etc.).
 Los gastos de personal: los sueldos, salarios y beneficios que serán asignados a cada
cargo o puesto.
 Los sistemas de información: la forma en que se registrará, procesará y distribuirá
la información en el negocio.
 El perfil del equipo ejecutivo: el perfil de las personas con las que ya se cuenta para poner
marcha y posteriormente gestionar el negocio (experiencia, logros, conocimientos,
habilidades, etc.).

Para una mejor descripción de los elementos que conforman la organización del negocio es
recomendable también hacer uso de herramientas tales como cuadros, organigramas, flujogramas,
etc.

6. Estudio de la inversión
En el estudio de la inversión se señala la inversión que se va a requerir para poner en marcha
el negocio y hacerlo funcionar durante el primer ciclo productivo, y el financiamiento que se va a
utilizar o necesitar.
El estudio de la inversión suele incluir los siguientes elementos:
 Activos fijos: los activos fijos o tangibles que se van requerir antes de iniciar operaciones
(terrenos, edificios, construcciones, infraestructura, maquinaria, equipos, herramientas,
vehículos, mobiliario, etc.), y la inversión que se realizará en estos.

55

 Activos intangibles: los activos intangibles que se van a requerir antes de iniciar operaciones
(investigaciones de mercado, diseño del producto, constitución legal del negocio,
obtención de licencias y permisos, selección y capacitación del personal, marketing de
apertura, etc.), y la inversión que se realizará en estos.
 Capital de trabajo: los elementos que conformarán el capital de trabajo (insumos,
productos en proceso, productos terminados, envases, útiles de escritorio, servicios básicos,
planilla administrativa y de ventas, mantenimiento, tributos municipales, publicidad,
seguros, etc.), y la inversión que se realizará en estos.
 La inversión total: la inversión total del proyecto (la suma de la inversión en activos fijos,
activos intangibles y capital de trabajo).
 Estructura del financiamiento: el monto o porcentaje de la inversión que será financiado
con capital propio y el monto o porcentaje que será financiado con capital externo.
 Fuentes de financiamiento: la descripción de las fuentes de financiamiento externo
que se van a utilizar y de los créditos que estas otorgarán (monto, plazo, costo, etc.).

En general, el estudio de la inversión muestra cuál será el capital que se necesitará para hacer
funcionar el negocio, en qué se utilizará dicho capital, y cómo se obtendrá o intentará obtener.

7. Estudio de los ingresos y gastos.
En el estudio de los ingresos y gastos se desarrollan las proyecciones de los ingresos y gastos del
negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios.
El estudio de los ingresos y egresos suele comprender los siguientes elementos:
 Los presupuestos de ingresos (presupuesto de ventas, presupuesto de cobros, etc.).
 Los presupuestos de gastos (presupuesto de compras, presupuesto de pagos,
presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de gastos de ventas, presupuesto
del pago de la deuda, etc.).
 El cálculo del punto de equilibrio.
 El presupuesto de efectivo o flujo de caja proyectado.
 El presupuesto operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado.
 El balance general proyectado.
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El tiempo en que es proyectado un plan de negocios suele depender de los objetivos del mismo y del
tipo de negocio que se va a realizar, siendo lo usual los planes de negocios con proyecciones a 1, 3 o 5
años.
8. Estudio financiero
En el estudio financiero se desarrolla el cálculo del periodo de recuperación de la inversión y
de la rentabilidad del negocio.
El estudio financiero suele comprender los siguientes elementos:
 El periodo de recuperación de la inversión: el cálculo del periodo de tiempo que va a
tomar recuperar el capital invertido.
 El retorno sobre la inversión: la rentabilidad del negocio según el índice financiero del
retorno sobre la inversión (ROI).

ROI= (Ingresos-Gastos)/Gasto.

Si la inversión tiene un retorno negativo el ROI será menor de 0, al contrario si se produce un
beneficio será positivo. Cuanto más alto el retorno, el ROI será mayor.
 El VAN y el TIR:
La rentabilidad del negocio según los índices financieros del Valor Actual Neto (VAN)
VAN = BNA Inversión
–

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio
neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento.
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Valor

Significado

Decisión a tomar

La inversión produciría
VAN >
ganancias por encima de
0
la rentabilidad exigida (r)

El proyecto puede aceptarse

VAN < La inversión produciría
pérdidas por debajo de la
0
rentabilidad exigida (r)

El proyecto debería rechazarse

VAN = La inversión no produciría
0
ni ganancias ni pérdidas

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima
de la rentabilidad exigida (r), la decisión debería basarse en
otros criterios, como la obtención de un mejor
posicionamiento en el mercado u otros factores.



y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR
se compara con un tipo mínimo. Si el tipo TIR supera al tipo mínimo, se acepta la inversión; en caso
contrario, se rechaza. Además, se da preferencia a aquellas inversiones cuyo TIR sea más elevado.
La idea del estudio financiero es la de mostrar que el proyecto es rentable, en cuánto tiempo se
recuperará la inversión, y cuánto es lo que se espera obtener por esta.
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7.- AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROYECTO
EMPRESARIAL.
En este apartado cabe comenzar señalando que las Sociedades Laborales pueden acceder
como PYMES que son, al conjunto de medidas de fomento económico, ya sea en forma de ayudas o
bonificaciones, ya sea en forma de subvenciones, que con carácter general se establecen por las
diferentes Administraciones Públicas para el conjunto de las empresas. Pero que además de estas
ayudas establecidas para la generalidad de las empresas, gozan de un" serie de ayudas y
subvenciones específicamente diseñadas para ellas. Esto hace que la figura de la Sociedad Laboral
resulte especialmente atractiva.
Así como las ayudas genéricas para empresas cambian de año en año, en función de las
prioridades que se establezcan por los órganos competentes de cada administración, las diferentes
ayudas a las que pueden acogerse las Sociedades Laborales presenta un alto grado de estabilidad,
pudiendo analizarse a partir de su clasificación en los apartados siguientes: la modalidad de pago
único de la prestación por desempleo, las bonificaciones de cuotas por capitalización, así como las
distintas ayudas establecidas en el programa de fomento de la economía social.
Detallamos:

I.- Estatal SEPE

Pago único del desempleo

Modalidad de PAGO ÚNICO de la prestación por desempleo como medida de fomento de empleo
CONCEPTO
REQUISITOS
CUANTÍA
Consiste en la obtención en
un solo pago del importe,

a) Ser beneficiario de una
Contributiva de desempleo.

total o parcial, del valor de

b) Tener pendiente de recibir, a la fecha de la

hasta el 100 por 100 de su

la

solicitud,

contributiva por desempleo pendiente de

prestación

desempleo,
en

el

por

para invertirla
proyecto

a

emprender, tanto de inicio

tres o más

prestación

mensualidades

de

A determinar por el desempleado según las
necesidades de inversión, pudiendo alcanzar

Prestación por desempleo.

percibir,

c) No haber capitalizado el desempleo en los

Dinero.

descontando el

prestación

interés legal

del

Últimos cuatro años.

como para incorporarse a

d ) A c r e d i t a r l a incorporación como socio

uno ya en marcha

Trabajador a una Sociedad Laboral de forma
estable y a tiempo completa o parcial.
e) No iniciar la actividad antes de la fecha de la
solicitud de la capitalización de la prestación
por desempleo.

59

II.- Ayudas específicas a nivel autonómico

Recogemos en las páginas siguientes informe elaborado por la Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES) con la distribución de las ayudas estatales a la Economía Social en las políticas
activas de empleo y las convocatorias específicas de ayuda por Comunidad Autónoma ( EN ESPECIAL LAS
REFERIDAS A SOCIEDADES LABORALES)

El Informe elaborado por CEPES da continuidad a los análisis realizados en los últimos años sobre las
ayudas para la promoción de la actividad de cooperativas y sociedades laborales, los fondos que
provienen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y su distribución, las apuestas específicas
por el sector que se realizan desde cada territorio autonómico, así como la falta de ayudas al sector en
los casos en que esto se produce, a pesar de existir dotación estatal de partida presupuestaria para
ello.
En el primer apartado de este Informe de CEPES se recoge la distribución de las ayudas
estatales a estas empresas de la Economía Social, ayudas vinculadas a las políticas activas de empleo
y financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En el año 2018, la Orden Ministerial
que regula esta materia ha mantenido la conceptualización de las ayudas a la Economía Social, dentro del
eje 5 de las Políticas Activas de Empleo (Emprendimiento 5), indicando expresamente que se incluyen en
el mismo las ayudas a cooperativas y sociedades laborales, además de las ayudas al trabajo autónomo y
las subvenciones de cuotas a la Seguridad Social derivadas de la capitalización de las prestaciones por
desempleo y promoción de la actividad económica territorial.
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Asimismo, se ha definido en esta Orden Ministerial el importe que corresponde a la Aplicación
Presupuestaria (19.101.241-A.454.06) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, que engloba las ayudas al trabajo autónomo, cooperativas y sociedades laborales, y
subvenciones para capitalización del desempleo, tal y como se refleja en la tabla correspondiente.
El segundo apartado de este Informe realiza un repaso por las convocatorias específicas
de las CC.AA. en el año 2018, que recogen los fondos dispuestos para las sociedades cooperativas y
sociedades laborales. Algunas comunidades asignan esos fondos de forma específica mediante
convocatorias diseñadas al efecto y dirigidas al sector y otras las vinculan a partidas recogidas en
otras normativas anteriores de subvenciones con las cantidades asignadas cada año según la ley de
presupuestos de ese territorio.
En el ejercicio 2018, encontramos que solamente una Comunidad Autónoma no ha convocado
fondos para la Economía Social, se trata de La Rioja.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS ESTATALES A LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
EN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO - EJERCICIO 2018
Se recoge a continuación la distribución territorial para el ejercicio económico 2018 de las
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y
que inciden directamente en las ayudas a cooperativas y sociedades laborales, subvenciones que
son gestionadas posteriormente por cada CC.AA. en ejercicio de sus competencias. La distribución de
esas cantidades asignadas a las CC.AA. se ha realizado mediante Orden del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social:

EJERCICIO 2018: Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente
para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto
para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración1 .

1

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8436.pdf
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1

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8436.pdf

La Orden Ministerial de este año contiene dos importantes novedades respecto a la metodología que
han seguido estas ayudas en los últimos ejercicios:
1ª) En años anteriores se desglosaban en dos tablas diferenciadas las ayudas al trabajo
autónomo, cooperativas y sociedades laborales (por importe de 24.000.000 en 2017), de las
subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y
promoción de la actividad económica territorial (por importe de 3.073.080 en 2017).
Este año 2018, el importe resultante es el sumatorio de las dos cantidades de años anteriores
(27.073.080) pero se agrupan en una sola tabla sin diferenciar su asignación, e incluyendo
por tanto todos los conceptos de Ayudas al trabajo autónomo, ayudas a cooperativas y sociedades
laborales y subvenciones de Cuotas a la Seguridad Social derivadas de la capitalización de las
prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial.
2ª) La segunda novedad importante es que este año ha desaparecido el artículo que de forma expresa
recomendaba a las Comunidades Autónomas que al menos un 25% de los fondos asignados
conjuntamente a trabajadores autónomos y economía social se destinen a la creación y promoción
de cooperativas y sociedades laborales.
Ante estas novedades y modificaciones, desde CEPES consideramos imprescindible que las diversas
organizaciones territoriales de la Economía Social (en concreto de las sociedades cooperativas y
sociedades laborales), realicen una actividad proactiva y de seguimiento de las convocatorias que
realicen las diferentes Comunidades Autónomas por estos conceptos, para que no puedan
suponer una disminución delas cantidades asignadas al fomento del emprendimiento en
cooperativas y sociedades laborales respecto a año anteriores.
Esta consideración se realiza porque el artículo 5 de esta Orden Ministerial permite a las Comunidades
Autónomas ordenar y, en su caso, redistribuir según sus necesidades de gestión y en función de las
especificidades de los colectivos a atender, las cantidades inicialmente asignadas con cargo al
concepto 454 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, entre las que está
incluida la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.454.06.
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Se muestra en la siguiente tabla las cantidades asignadas a cada Comunidad Autónoma en
este ejercicio para ayudas comentadas.
TABLA AYUDAS DESTINADAS AL TRABAJO AUTÓNOMO, COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES Y
CAPITALIZACIÓN PRESTACIONES DESEMPLEO Y PROMOCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL

Fuente: BOE
Nota: No figuran los datos de País Vasco

CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS DE AYUDAS A LA ECONOMÍA SOCIAL POR CC.AA - EJERCICIO 2018
Se recogen a continuación las convocatorias específicas que se han localizado en diferentes
Comunidades Autónomas para el ejercicio 2018, y que recogen los fondos dedicados a la promoción de
las sociedades cooperativas y sociedades laborales.
La mayoría de las CC.AA. publica órdenes o resoluciones específicas dirigidas al sector de la Economía
Social, y alguna otra Comunidad materializa los importes de ayudas en los presupuestos generales de
ese territorio ya que las órdenes de convocatoria son abiertas para diferentes ejercicios. Por este
motivo, se han incluido los enlaces a los documentos en los que se pueden encontrar las diferentes
líneas de ayuda.
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Asimismo, aclarar de nuevo que para el año 2018 no se ha localizado orden o resolución
específica de ayudas a la Economía Social en la Comunidad Autónoma de La Rioja2.
A título de resumen de los datos que se desglosan posteriormente, se presenta la siguiente tabla
que explica en qué Comunidades Autónomas existen ayudas en el ejercicio 2018 y cuáles son sus
importes, además de comparar con las cantidades del año anterior (2017):

IMPORTES DE AYUDAS A LA ECONOMÍA SOCIAL POR CC.AA. (2018 Y COMPARATIVA CON 2017)
CC.AA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA - LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
LA RIOJA2
PAIS VASCO
TOTAL
Fuente: Elaboración Cepes

2017
5.620.000
1.204.057
1.920.000
574.616
123.150
1.017.500
1.480.000
654.600
17.708.870
4.320.500
1.688.871
3.602.958
1.000.000
5.658.811,25
1.550.000

2018
5.021.078
1.384.312
870.000
447.691
126.000
1.300.000
862.000
839.475
16.669.766
5.276.613,94
1.665.880
4.049.048,64
2.000.000
5.337.231
2.140.000

-- - 3.761.403
51.885.336,2
5

4.243.402
52.232.497,58

2No se

ha encontrado información de la CC.AA que no aparece con importes en el documento, ya que no se ha publicado orden de
convocatoria de subvenciones para 2018.
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DESGLOSE DE LAS AYUDAS A LA ECONOMÍA SOCIAL POR CC.AA.
ANDALUCÍA - 2018
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo,
por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en
Cooperativas y Sociedades Laborales, establecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/2
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo
Autónomo, por la que se incrementa el crédito de la convocatoria de las subvenciones de la línea
1, dirigidas al Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales en el marco del
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, previstos
en la Resolución de 30 de julio de 2018, que se cita
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/245/1.html
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo,
por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de las Línea 2, Línea 3 y Línea 4,
establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social
para el Empleo
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/4
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo,
por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la Línea 7. Asociacionismo,
establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social
para el Empleo
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/5
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Programas
Fomento del empleo en Cooperativas y
Sociedades Laborales: apoyo a incorporación
de personas socias trabajadoras o de trabajo; y
contratación de gerentes y personal técnico
especializado

2018

2.023.078

Difusión y promoción de la Economía Social

432.000

Fomento del emprendimiento social
Innovación y competitividad empresarial de la
Economía Social

546.000

Asociacionismo
Total

500.000
1.520.000
5.021.078

ARAGÓN — 2018
Orden EIE/994/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones
reguladas en la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y mejora de la
competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025674045858
Orden EIE/1421/2018, de 23 de agosto, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones
reguladas en la Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción,
fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar
los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de
sociedades laborales, de empresas de inserción y de centros especiales de empleo
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037944403232
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Programas
2018
Fomento y creación empleo en Cooperativas y
Sociedades Laborales
814.312
Subvenciones de Capital Cooperativas y Sociedades
Laborales
420.000
Actividades de promoción, fomento y difusión de la
Economía Social y los gastos generales de
funcionamiento de las entidades asociativas
150.000
Total
1.384.312
ASTURIAS — 2018
Resolución de 2 de abril de 2018, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas a cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de socios de trabajo o socios
trabajadores. (BOPA 17 de abril de 2018)
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/RESOLUCION%20CONVOCATORIA%20(8).pdf
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb3
0a0a0/?vgnextoid=c12ffe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
Resolución de 6 de abril de 2018, por la que se aprueba en régimen de concurrencia competitiva de la
convocatoria de subvenciones para potenciar el conocimiento de la economía social, fomentando el
asociacionismo. (BOPA 17 de abril de 2018)
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2018.04.06%20RESOLUCION%20CONVOCATORIA%20(5).p df
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb3
0a0a0/?vgnextoid=021d11b0eef45210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
Resolución de 12 de julio de 2018, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes relativas
a la concesión de ayudas para la bonificación de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la
totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. (BOPA 19 de julio de 2018)
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/RESOLUCION%20CONVOCATORIA%20(7).pdf
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb3
0a0a0/?vgnextoid=f139fe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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Programas
Pago único
Incorporación de socios trabajadores o
socios de trabajo
Potenciar el conocimiento de la Economía
Social, fomentando el asociacionismo
Total

2018
100.000(*)
700.000
70.000
870.000

(*) Esta cantidad no se destina íntegramente a empresas de Economía Social. BALEARES - 2018

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 17 de abril de 2018 por la que se aprueba
la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas a fomentar la economía social por
medio de la promoción del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las
sociedades laborales

https://www.iberley.es/subvenciones/resolucion-consejero-trabajo-comercio-industria-17-abril2018-aprueba-convocatoria-conceder-ayudas-publicas-destinadas-fomentar-economia-socialmedio-promocion-empleo-mejora-competitividad-cooperativas-sociedades-laborales-25804821

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 27 de marzo de 2018 por la que se
aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas al fomento y difusión de la
economía social por medio de apoyo al asociacionismo de cooperativas y sociedades laborales
https://www.iberley.es/subvenciones/resolucion-consejero-trabajo-comercio-industria-27-marzo2018-aprueba-convocatoria-conceder-ayudas-publicas-destinadas-fomento-difusioneconomiasocial-medio-apoyo-asociacionismo-cooperativas-sociedades-laborales-25752535
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Programas
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Programa I - Incorporación de personas en situación de
demanda de empleo como socias trabajadoras o de
trabajo en cooperativas y sociedades laborales
Programa II - Financiación parcial de las cuotas de la
Social
de las personas desocupadas que perciban la
Seguridad
prestación por desempleo en su modalidad de pago único y
se incorporen como socio trabajador o de trabajo en
cooperativas o sociedades laborales

2018

Programa III - Subvencionar parcialmentelas inversiones en I: 220.000
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
II: 62.691
que
contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la III: 30.000
competitividad de cooperativas y sociedades laborales
FOMENTO Y ASOCIACIONISMO
- Programa I: Fomento y difusión de la economía social
- Programa II: Fomento y consolidación del asociacionismo
en cooperativas y sociedades laborales
Total

I: 55.000
II: 80.000

447.691

CANARIAS - 2018
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo a
cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2018, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/128/023.html
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Presidenta, por la que se amplía el crédito de la
convocatoria de 19 de junio de 2018, para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la
incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales de
Canarias para el ejercicio 2018, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/227/024.html
Programas
2018
Incorporación
indefinida
como
socios
trabajadores o de trabajo en cooperativas y
sociedades laborales de desempleados y de
trabajadores con contrato de carácter temporal
en la misma cooperativa o sociedad laboral 126.000
en
la que se integran como socios
Total
126.000
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CANTABRIA - 2018
Orden HAC/13/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de
subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas
y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de las
asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos
http://www.cantabria.es/documents/16401/5848153/CONVC+2018+ORDEN+HAC-0132016.pdf/c658a17d-e02c-36da-84b3-f7cfee9f5992

Programas
Programas I y III
I Constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales
e incorporación de socios trabajadores o de trabajo
III Asistencia técnica

2018

500.000

Programas IV y V
IV Actividades de formación, difusión y fomento de la economía
social
V Apoyo a entidades representativas de la economía social y
el autoempleo

300.000

Programa II
Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a
la creación, consolidación o mejora de la competitividad de
cooperativas y sociedades laborales
Total

500.000
1.300.000

CASTILLA LA MANCHA — 2018
Decreto 22/2017, de 21 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el
marco del Programa de Promoción de Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/28/pdf/2017
3657.pdf&tipo=rutaDocm
Resolución de 15/06/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que
se publica el crédito disponible para 2018, de las subvenciones previstas en el Decreto 22/2017, de 21
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de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa de
Promoción de Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/22/pdf/201
87463.pdf&tipo=rutaDocm

Programas
2018
a) Línea 1, subvenciones para la promoción
distribuidas de la siguiente forma:
1º. Constitución cooperativa o sociedadlaboral:
50.000
2º. Incorporación de socios trabajadores o de
trabajo a cooperativas o
sociedades
laborales:
572.000 euros
2º. Realización de actividades de promoción y 682.000
b)
Líneasde2,la3economía
y 4, subvenciones
a laeuros
difusión
social: 60.000
inversión,
mejora de la competitividad y fomento de 180.000
laTotal
862.000
comercialización (procedentes de la Orden de
2017)
CASTILLA Y LEÓN — 2018
Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las subvenciones
para el año 2018 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos
de inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales
Orden de 23 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se modifica la Orden de 22 de
diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones para la
incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en
cooperativas y sociedades laborales
file:///C:/Users/JoseLuisH/Desktop/IAPA1230Orden2018incluyeMod,1.pdf
Orden de 4 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones para el
año 2018 dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de
crisis empresariales
http://sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8025e75e
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Programas
Creación y mantenimiento de empleo mediante
la:
Incorporación de socios trabajadores o de
trabajo en cooperativas y sociedades
laborales: 289.475
Financiación de proyectos de inversión:
Constitución
de empresas de economía social
500.000
por trabajadores provenientes de crisis
empresariales
Total

2018

789.475
50.000
839.475

CATALUÑA - 2018
Ayudas a la incorporación de socios:
Orden TSF/188/2016, de 27 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la incorporación de socios o socias trabajadores/as o socios o socias de
trabajo en cooperativas y sociedades laborales
RESOLUCIÓN TSF/1681/2018, de 12 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la incorporación de personas socias trabajadoras o personas socias de trabajo en
cooperativas y sociedades laborales en el ejercicio 2018 (ref. BDNS 408274). (DOGC núm. 7666
publicado el 18/07/2018 )
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-socis-osocies-treballadors-es-o-socis-o-socies-de-treball-a-cooperatives-i-societatslaborals?vmode=normativa
El importe máximo destinado a la concesión de estas subvenciones para la convocatoria 2018
es de 1.000.000 euros
Ayudas a la financiación:
Orden TSF/102/2018, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras que han de
regular la convocatoria de ayudas para la constitución de avales financieros, técnicos y económicos
para contribuir a la mejora de la competitividad de las cooperativas y de las sociedades laborales con
sede social en Catalunya y sus federaciones
Resolución TSF/2504/2018, de 22 de octubre, por la cual se abre convocatoria de la línea de ayudas para
la constitución de avales financieros, técnicos y económicos para contribuir a la mejora de la
competitividad de las cooperativas y de las sociedades laborales con sede social en Catalunya i sus
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federaciones, para los ejercicios 2018-2020 (ref. BDNS 421077)
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogccanalsinterns/pdogcresultatsfitxa/?action=fitxa&docum
entId=833327
El importe que se considera es el fondo de garantía que ha existido durante el año 2018 y ha
ascendido a 466.800 euros
Orden TSF/176/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de
ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas de la economía social
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1512361&typ e=01

Resolución TSF/2535/2018, de 22 de octubre, por la que se abre la convocatoria para economía social
para los años 2018-2019 (ref. BDNS 20999). (DOGC núm. 7740 publicado el 05/11/2018)
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogccanalsinterns/pdogcresultatsfitxa/?action=fitxa&docum
entId=833595
El importe que se considera es el fondo de garantía que ha existido durante el año 2018 y que ha
ascendido a 466.800 euros
Orden EMO/270/2016, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la capitalización de las Cooperativas y de las sociedades laborales de la
Línea Capitalcoop
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1540352&typ e=01
Resolución TSF/2083/2018, de 29 de agosto, por la que se abre la convocatoria de concesión de
subvenciones para la capitalización de las cooperativas y de las sociedades laborales de la
Línea Capitalcoop, en el ejercicio (ref. BDNS 414674). (DOGC núm. 7707 publicado el
17/09/2018 )
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogccanalsinterns/pdogcresultatsfitxa/?action=fitxa&docum
entId=826606
El importe máximo destinado a la concesión de estas subvenciones para la convocatoria 2018
es de 150.000 euros

73

Ayudas a las estructuras representativas:
Convenio de 7 de diciembre de 2018, de colaboración entre el Departamento de
trabajo, asuntos sociales y familias y la Confederació de Cooperatives de Catalunya, por el que se
otorga una subvención de 900.000 euros para realizar un proyecto de desarrollo del cooperativismo

Ayudas para proyectos singulares, red de Ateneos cooperativos y proyectos aracoop:
Orden TSF/234/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria de subvenciones para proyectos singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos
Aracoop, para el fomento de la economía social y del cooperativismo
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogccanalsinterns/pdogcresultatsfitxa/?action=fitxa&docume
ntId=799727&language=caES
Resolución TSF/2273/2018, de 26 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones a
proyectos singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos aracoop, para el fomento de la
economía social y del cooperativismo, en el ejercicio 2018 (ref. BDNS 417452). (DOGC núm. 7722
publicado el 09/10/2018 )
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogccanalsinterns/pdogcresultatsfitxa/?action=fitxa&docum
entId=828144
El importe máximo destinado a la concesión de estas subvenciones para la convocatoria 2018
es de 12.619.510 euros
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Programas
1.- Incorporación de socios o socias trabajadores/as o

socios o socias de trabajo en cooperativas o
sociedades laborales de nueva creación que no
2.- Avales
financieros,
técnicos
y económicos para
tengan
más
de tres años
de antigüedad
la mejora de la competitividad de las
cooperativas y sociedades laborales
3.- Ayudas en forma de garantía para la financiación
de las empresas de la economía social y cooperativas

2018
1.000.000,00
466.800,00 (*)

1.533.456,00 (**)

4.- Financiación de intereses de préstamos para
la capitalización de cooperativas y sociedades
laborales. CapitalCoop

150.000,00

5.- Ayuda a estructuras. Fomento y promoción
cooperativas

900.000,00

4.- Proyectos singulares, la Red de Ateneos Cooperativos
y proyectos
Aracoop, para el fomento de la economía social y del
cooperativismo
TOTAL

12.619,00
16.669.766,00

(*) La ayuda para la constitución de avales financieros, técnicos y económicos para contribuir a la mejora de la
competitividad de las cooperativas, sociedades laborales y sus federaciones con sede social en Cataluña, no ha estado
en vigor durante el año 2017. Se publicará de nuevo en 2018.
Se trata de un Convenio de carácter plurianual cuyo importe inicial, en el año 2005, fue de 785.000 euros y el importe
que se indica se refiere al máximo para formalizar operaciones a partir del 31 de diciembre de 2016, al amparo del
Convenio firmado y renovado con AVALIS SGR - Confederació de Cooperatives de Catalunya, desde el año 2007. Al inicio
del 2018 se habían utilizado 318.200 euros y por tanto durante el año hay disponible 466.800 euros. Estos importes son
dinámicos, varían, ya que cuando se presta un aval se utiliza el fondo, pero cuando este aval vence sin ninguna incidencia
el fondo vuelve a incrementarse.
(**)La ayuda en forma de garantía para la financiación de las empresas de la economía social y cooperativ as, regulada
en la ORDEN TSF/176/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas en forma
de garantía para la financiación de las empresas de la economía social, se trata de un Convenio de carácter plurianual y el
importe se refiere al máximo para formalizar operaciones para el período 2018 y 2019, al amparo del Convenio firmado
y renovado con ICF desde el año 2012. Considerando que la ayuda consiste en formalizar operaciones financieras que se
han de devolver para tener una referencia de la ayuda que podría suponer seguimos los criterios establecidos por la
Generalitat para establecer el cálculo del importe de mínimis que se ha de asignar a la operación. Se calcula de la forma
siguiente: partiendo del importe máximo para formalizar operaciones, que es de 14.744.768,00¬, a efectos de ayuda se
considera el riesgo que asume el govern, que es el 80% del importe de la operación sobre el cual se establece un 13% para
para asignar la ayuda de mínimis: 1.533.456¬
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COMUNIDAD VALENCIANA - 2018
Convocatorias de ayudas a empresas:
Resolución de 27 de diciembre de 2017, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio
2018, de las ayudas reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2017/12259]
(DOGV núm. 8204 de 03.01.2018) Ref. Base Datos 000060/2018
http://www.dogv.gva.es/portal/fichadisposicionpc.jsp?sig=000060/2018&L=1
Resolución de 28 de febrero de 2018, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se amplía el crédito disponible para atender determinadas
subvenciones convocadas mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de convocatoria
anticipada, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden
23/2016, de 27 de octubre, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2018/3560]
(DOGV núm. 8273 de 13.04.2018) Ref. Base Datos 003651/2018
http://www.dogv.gva.es/portal/fichadisposicionpc.jsp?sig=003651/2018&L=1
Resolución de 27 de septiembre de 2018, del conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa en el marco del I Plan de apoyo y fomento del
cooperativismo de la Comunitat Valenciana, la convocatoria para el ejercicio 2018, de determinadas
ayudas reguladas en el artículo 16 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2018/9190] (DOGV núm. 8398 de
05.10.2018) Ref. Base Datos 009069/2018
http://www.dogv.gva.es/portal/fichadisposicionpc.jsp?sig=009069/2018&L=1
Resolución de 19 de junio de 2018, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se amplía el crédito disponible para atender las subvenciones del
artículo 15 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, convocadas mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2017,
de convocatoria anticipada, para el ejercicio 2018. [2018/11513]
(DOGV núm. 8442 de 12.12.2018) Ref. Base Datos 011198/2018
http://www.dogv.gva.es/portal/fichadisposicionpc.jsp?sig=011198/2018&L=1
Resolución de 5 de diciembre de 2018, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se amplía en la cuantía de 553.113,94 euros el crédito disponible para
atender las subvenciones del artículo 15 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, convocadas mediante la
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Resolución de 27 de diciembre de 2017, de convocatoria anticipada, para el ejercicio 2018.
[2018/11707]
(DOGV núm. 8446 de 18.12.2018) Ref. Base Datos 011413/2018
http://www.dogv.gva.es/portal/fichadisposicionpc.jsp?sig=011413/2018&L=1
Convocatorias ayudas a entidades asociativas o representativas de la economía social:
Resolución de 27 de diciembre de 2017, del director general de Economía, Emprendimiento y
Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2018, de las ayudas
reguladas en los artículos 16 y 17 de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
http://www.dogv.gva.es/portal/fichadisposicion.jsp?L=1&sig=000061%2F2018
Resolución de 14 de febrero de 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y
Cooperativismo, por la que se amplía el crédito disponible para atender determinadas subvenciones
destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, para
el ejercicio 2018, convocadas mediante Resolución de 27 de diciembre de 2017
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/13/pdf/20182546.pdf
Resolución de 26 de septiembre de 2018, del director general de Economía, Emprendimiento
y Cooperativismo, por la que se efectúa, en el marco de lo establecido en el I Plan de Apoyo y
Fomento del Cooperativismo en la Comunitat Valenciana, la convocatoria para el ejercicio 2018, de
las ayudas reguladas en el artículo 16, Ayudas para actividades de formación, fomento y difusión no
vinculadas directamente al fomento del empleo, de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la
economía social en la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/05/pdf/20189193.pdf
Resolución de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y
Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en
el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de
noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, po r la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la
Comunitat Valenciana
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/20189966.pdf
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Líneas a empresas
Incorporación sociolaboral de desempleados
Asistencias técnicas
Inversiones en activos fijos (**)
Constitución nuevas cooperativas
Plan Bienal (***)
Total ayudas a empresas
Líneas a entidades
Gastos generales y de funcionamiento de entidades
Representativas

Presupuesto

Convocado

2018
2.409.000
100.000
900.000
150.000
500.000
4.059.000

2018
2.373.113,94
350.000,00
880.000,00
50.000,00
0
3.653.113,94

Presupuesto
2018

Convocado

50.000

Fomento formación y difusión (no vinculado al empleo) 100.000
Fomento formación y difusión (vinculado al fomento
100.000
del empleo)
Líneas
nominativas en el
presupuesto de la 1.065.500
Generalitat que
incluyen
subvenciones
de
gastos
de
funcionamiento y de promoción, fomento y difusión
de la economía social (entidades representativas,
Universidades,
Institutos
universitarios,
Fundaciones
y asociaciones
Total entidades
de economía social
1.315.500

2018
28.000
130.000
400.000
1.065.500

1.623.500

Total ayudas a la economía social en convocatorias(empresas +
entidades)

5.276.613,94

Total ayudas a la economía social en presupuestos

5.374.500,00

NOTAS:
(*) 270.000 ¬ del programa de Promoción y desarrollo del cooperativismo han sido destinados al capítulo 2 del programa
412.22, Asistencia sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
(**) 20.000 ¬ del programa de inversión en entidades de economía social han sido destinados al capítulo 2 del programa
412.22, Asistencia sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
(***) Parte del presupuesto del Plan Bienal se ha destinado a dotar líneas a cooperativas o acciones de fomento de la
economía social.
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EXTREMADURA - 2018
Orden de 30 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social al
amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/950o/18050191.pdf
Orden de 28 de mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas
a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el autoempleo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1110o/18050251.pdf
Programas
I: Creación de empleo estable
II: Apoyo técnico a sociedades Cooperativas,
sociedades laborales y entidades asociativas
Apoyo a entidades asociativas de la
economía social
Total

2018
1.442.880
223.000
1.665.880

GALICIA - 2018
Orden de 29 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las
entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción e
impulso del cooperativismo y de la economía social, y se convocan para los años
2018 y 2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-0901180003es.html
Orden de 26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones
para el fomento del emprendimiento en economía social (Programa APROL-Economía
Social), cofinanciadas parcialmente con cargo al Programa operativo del Fondo
Social Europeo, y se convocan para el año 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0424-2812170018es.html
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Orden de 7 de junio de 2018 por la que se hace pública la ampliación de la dotación
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 26 de
diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del
emprendimiento en economía social (programa Aprol-economía social), cofinanciadas
parcialmente con cargo al programa operativo del Fondo Social Europeo, y se
convocan para el año 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0424-0806180008es.html
Orden de 19 de noviembre de 2018 por la que se hace pública la ampliación de la
dotación presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de
26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el
fomento del emprendimiento en economía social (programa Aprol-economía social),
cofinanciadas parcialmente con cargo al programa operativo del Fondo Social Europeo,
y se convocan para el año 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181126/AnuncioG0424-2011180003es.html

Programas
2018
Actividades de carácter informativo, divulgativo,
formativo y d e a s e s o r a m i e n t o d i r i g i d a s a
f o m e n t a r e l emprendimiento cooperativo y la 650.000
economía social
Programa I: fomento del empleo en cooperativas y
Sociedades laborales (procedimiento TR802G).
b) Programa II: fomento del acceso a la condición
de persona social

Total

1.937.400
II: 1.461.648,64
I:

4.049.048,64
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MADRID — 2018
Orden de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda por la que se convocan ayudas
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2018
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/textocompletodelaconv
ocatoriaes2 018-bdns.pdf

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las
subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo
https://www.bocm.es/boletin/CMOrdenBOCM/2018/07/20/BOCM-2018072013.PDF
Programas
2018
Incorporación de desempleados como socios
trabajadores o socios de trabajo a cooperativas
400.000
y sociedades laborales
Inversiones que contribuyan a la creación,
consolidación o mejora de la competitividad de
350.000
cooperativas y sociedades laborales
Prestación de asistencia técnica
75.000
Realización de actividades de formación, difusión
y f o me n t o d e la e c o n o mí a s o cia l
175.000
v i n c u l a d a s directamente al fomento del empleo
Apoyo a la creación de nuevas cooperativas,
sociedades laborales y empresas de inserción y
Apoyo al servicio de asesoramiento de asociaciones
de autónomos y de la economía social
Total

1.000.000
(*)
2.000.000

(*) Esta cantidad no se destina íntegramente a Economía Social sino que también contempla los
servicios de asesoramiento de asociaciones de trabajadores autónomos
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MURCIA - 2018
Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de
la Economía Social para el año 2018. Programa 1.º Empleo en cooperativas y
sociedades laborales
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766721
Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de
la Economía Social para el año 2018. Programa 2.º Aportaciones en Economía
Social
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766725
Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo, niversidades
y Empresa, De convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento
de la Economía Social para el año 2018. Programa 3.º Difusión y Fomento de la
Economía Social
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766722
Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de
la Economía Social para el año 2018. Programa 4.º Organizaciones Empresariales
de la Economía Social
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766724
Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de
la Economía Social para el año 2018. Programa 5.º Inversiones en Economía Social
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766723
Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de
la Economía Social para el año 2018. Programa 6.º Asistencia Técnica en Economía
Social
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https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766726
Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de
la Economía Social para el año 2018. Programa 7.º Economía Social en las
Universidades Públicas
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766727
Programas
Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales
Aportaciones en Economía Social
Difusión y Fomento de la Economía Social
Organizaciones Empresariales de la Economía
Inversiones
en Economía Social
Social
Asistencia Técnica en Economía Social
Economía Social en las Universidades Públicas
Total

2.018
2.521.750
635.000
150.000
652.500
1.297.981
65.000
15.000
5.337.231

NAVARRA - 2018
Convocatoria de ayudas para la creación de empresas y para asistencias
técnicas:
Resolución 2296/2018, de 20 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la Convocatoria de
Subvenciones para la creación y promoción de empresas de economía social
https://www.navarra.es/homees/Servicios/ficha/7746/Subvenciones-a-lacreacion-de-nuevas-empresas-y-de-nuevos-puestos-de-trabajo-deeconomia-social-y-o-a-la-transformacion-en-empresas-de-economia-socialConvocatoria de ayudas para proyectos de sensibilización y promoción
de la Economía Social:
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Resolución 2297/2018, de 20 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de
subvenciones para la realización de acciones de sensibilización y promoción de la
Economía Social
https://www.navarra.es/homees/Servicios/ficha/7744/Subvenciones-paraempresas-y-entidades-sin-animo-de-lucro-relacionadas-con-la-economia-socialpara-la-realizacion-de-acciones-de-sensibilizacion-y-promocion-de-laeconomia-socialConvocatoria de ayudas para inversión:
Resolución 858/2015, de 4 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las
mismas
https://www.navarra.es/homees/Servicios/ficha/5907/Ayudas-a-cooperativasde-trabajoasociado-y-sociedades-laborales-para-inversiones
Convocatoria de ayudas para entrada de nuevos de socios:
Resolución 2237/2015, de 3 de noviembre, de la Directora Gerente del
Servicio
Navarro de Empleo, por la que se modifica la Resolución 2013/2015, de 14 de
octubre,
por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del modelo de
empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos sociostrabajadores o socios de trabajo y a la transformación de empresas en empresas
de economía social
https://www.navarra.es/homees/Servicios/ficha/6136/Apoyo-a-la-entrada-denuevos-socios-trabajadores-o-socios-de-trabajo-y-a-la-transformacion-deempresas-en-empresas-de-economia-social
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Convocatoria de ayudas para incorporación de desempleados como socios:
Resolución 682/2013, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del
empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra
mediante la incorporación de socios en las mismas
https://www.navarra.es/homees/Servicios/ficha/2789/Ayuda-a-cooperativas-ysociedadeslaborales-por-la-incorporacion-de-desempleados-como-socios
Programas

2018

Ayudas para la creación de empresas y asistencias
técnicas
Ayudas a proyectos de sensibilización y promoción de
la Economía Social

310.000

Ayudas a la inversión para la mejora de la competitividad

700.000

180.000

Ayudas para la entrada de nuevos socios-trabajadores y
transformación en empresas de economía social
Ayudas incorporación de desempleados como socios
Total

300.000
650.000
2.140.000

RIOJA - 2018
No existe orden de ayudas en el ejercicio 2018

PAÍS VASCO - 2018
Orden de 18 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las
empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803857a.pdf
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Orden de 18 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para emprender en economía social y para
la promoción territorial planificada de empresas de economía social
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803856a.pdf
Orden de 4 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de
economía social
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803528a.pdf
Orden de 29 de agosto de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que
se convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804447a.pdf
Orden de 26 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para la intercooperación empresarial en la
Economía Social
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/08/1803987a.pdf
Orden de 26 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de
Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/08/1803986a.pdf
ORDEN de 23 de octubre de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que
se convocan y regulan ayudas para la participación efectiva de personas trabajadoras
en empresas de Economía Social
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805320a.pdf
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Programas
Consolidación de estructuras asociativas de
entidades y empresas de Economía Social
Constitución y promoción de empresas de
economía social, estudios de viabilidad de
empresas en crisis y promoción territorial
planificada de empresas de economía social
Incorporación de personas socias a empresas de
Economía Social
Realización de actividades formativas en la
economía social
Intercooperación empresarial por entidades de
economía social
Asistencia técnica en las empresas de economía
social
Participación efectiva de personas trabajadoras en
empresas de economía social
Total

2018
680.000

2.014.735
300.000
582.000
166.667
250.000

250.000
4.243.402
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III.- En el caso de la administración local

Cada municipio local dispone de ayudas específicas, en el caso de la ciudad de Madrid podemos reseñar:
CONCEPTO

REQUISITOS
con

o La subvención de intereses consistirá en
la
reducción de hasta 3,5 puntos del tipo de

Laborales, tanto en el momento de su

subvención de parte de los intereses y del

interés fijado por la entidad que ha

constitución como posteriormente en

capital principal, en caso de préstamos.

concedido el préstamo a la persona o

o
Para

Subvención a las aportaciones al capital social

CUANTÍA

aportaciones

a

Sociedades

Subvención aportación
Préstamos para

mediante

aportar capital

Ampliaciones de capital.

Entidad solicitante, en cuantía calculada
como si la subvención se devengara cada
año de su duración, con un importe
máximo de 1.000 euros.

o

Subvención con recursos
propios.

o La subvención con recursos propios se
podrá subvencionar hasta el 50% de su

La subvención de la aportación con fondos
propios y/o del principal del préstamo

importe, hasta una cantidad máxima de
5.000,00 euros.
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Liquidez de las entidades de economía social

Ayudas económicas dirigidas a la MEJORA DE LA FINANCIACION DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL

CONCEPTO

REQUISITOS

CUANTÍA

Subvencionar los intereses de los
préstamos otorgados, en concepto de

Tener la resolución de concesión de la ayuda o

La subvención

anticipos de ayudas concedidas, a las

subvención concedida por cualquier tipo de

abonada en concepto de intereses a la

empresas de economía social por las

administración publica

entidad

administraciones públicas

consistirá

financiera

en la cantidad

que ha concedido el

préstamo, a la persona o entidad solicitante,
en cuantía calculada por el importe de la
subvención concedida, al tipo de interés
fijado en el préstamo y para el periodo de
tiempo comprendido entre la fecha de
resolución de concesión de la ayuda y la
fecha de pago de la misma

Concurrencia de ayudas y subvenciones

El importe de las subvenciones y ayudas reguladas no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.
Para el cumplimiento de lo anterior, el peticionario deberá aportar una declaración en la que se
recojan las subvenciones y ayudas solicitadas o concedidas o, en su caso, una declaración de no haber
solicitado ninguna subvención o ayuda para la misma finalidad, y comprometiéndose a declarar por escrito
ante la Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo, en un plazo de
quince días desde la fecha en que las realice, las nuevas solicitudes de subvenciones y/o ayudas que
presente para igual finalidad.
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ANEXO IV
Protocolo de actuación con organizaciones
sindicales para intervenir en empresas en
situación de crisis.

C
COLABORA:

FINANCIA:

CONTENIDO

1.- OBJETIVO

2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

3.- CANAL DE COMUNICACIÓN
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1.

OBJETIVO

Las Administraciones Públicas desde sus diferentes organismos y niveles de
competencia desarrollan múltiples programas e iniciativas tendentes a impulsar la
creación de nuevas empresas y la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales,
poniendo al servicio de estas iniciativas líneas de subvención, ayudas financieras,
formación o asistencia técnica.
Sin embargo estas medidas no tienen en cuenta con el mismo énfasis, el hecho de
la merma que se produce en estos logros, por el cierre o crisis de una parte de estas
empresas. El número de empleos y empresas activas no son los que se crean, sino el saldo
final de las que se crean y se destruyen.
Aunque este proceso de destrucción es natural y obedece a leyes de mercado, es
también cierto que existe un porcentaje determinado de estas empresas que cierran o se
reestructuran que, en los momentos de máxima dificultad, una ayuda adicional
especializada puede ser determinante para su supervivencia. Una acción acertada y en el
momento oportuno puede hacer que un proyecto que es viable remonte una crisis y/o
renueve con la consiguiente rentabilización social del esfuerzo inicial dedicado a crearlo.
La casuística en las situaciones de crisis empresarial es muy amplia y estos procesos
pueden derivar en el cierre de la empresa por su inviabilidad, el salvar parte de los puestos
de trabajo al ser viable el proyecto con una reestructuración, la continuidad de la empresa
transmitiendo la propiedad de la misma a los trabajadores a través de la constitución de
una empresa de economía social, la creación de una nueva empresa de economía social
por una parte de los trabajadores que ponen en valor sus conocimientos adquiridos en una
parte del proceso (producción, comercial, distribución, etc.).
De acuerdo a la experiencia existente vemos que una parte de las soluciones a esta
problemática pasa por la posibilidad de mantenimiento del empleo a través de fórmulas
empresariales de economía social (cooperativas o sociedades laborales).
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Así mismo se ha comprobado que un factor determinante para garantizar algún éxito
en estos procesos de recuperación de empresas y empleos es actuar con “oportunidad en
el tiempo”. Cuando las empresas se encuentran en procesos avanzados de deterioro con
expedientes de regulación de empleo puestos en marcha, o concursos de acreedores
iniciados, las posibilidades de recuperación de empleo se reducen enormemente pues
desgraciadamente los procesos concursales dificultan enormemente la posibilidad de
mantenimiento del empleo y además los propios procesos temporales impiden la toma de
decisiones tendentes a esta recuperación de empresas en crisis.
En este sentido los principales agentes que son conscientes de estas situaciones de
crisis son en primer lugar, por supuesto, el empresario o socios de la empresa y así mismo
son conscientes en un periodo temprano de estas situaciones los trabajadores, en una
buena parte de los casos a través de sus representantes sindicales.
Por ello entendemos que para intentar actuar con alguna posibilidad de éxito en
estos caso es necesario actuar en colaboración con las organizaciones sindicales y buscar
un proceso de actuación y colaboración lo más ágil posible para permitir actuar con
rapidez y que las partes implicadas puedan valorar la posibilidad que una empresa de
economía social puede suponer en la solución de los problemas planteados.
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2.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Los pasos a seguir en la colaboración entre las organizaciones sindicales y
ASALMA en los procesos de situaciones de crisis económicas propuestos son:
2.1.

Elaboración de documentación soporte para poder dar a conocer la
casuística de los procesos de transformación y las características de
una sociedad laboral.
Esta documentación consta de:
-

Guía de transformación y reconversión de empresas en
Sociedades Laborales.

-

Identificación de buenas prácticas de transmisión de
empresas a fórmulas de economía social.

-

Dossier sobre características y ventajas de la Sociedad
Laboral.

2.2.

Transmisión de la documentación y la información a los
representantes sindicales de las posibilidades de transformación o
creación de una nuevas empresas de economía social.
En este apartado es importante destacar la importancia que tiene
transmitir la información dentro de las organizaciones sindicales al escalón
adecuado.
Las estructuras sindicales son complejas en su organización, toma
de decisiones y procesos de transmisión de la información.
En términos generales cuentan con una estructura regional,
compuesta

por

una

comisión

ejecutiva

y

servicios

técnicos

complementarios, federaciones sectoriales y comarcales con sus
correspondientes ejecutivas y servicios técnicos, y delegados sindicales
que mantienen un canal de afiliación a través de las federaciones y que son
el vínculo con la empresa donde trabaja.
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Aunque para poner en marcha un protocolo de actuación y un canal
de actuación es necesario contar con el apoyo de toda la organización,
identificamos como el escalón clave en este proceso a las federaciones
sectoriales y territoriales. Por tanto los pasos en este punto son:
-

Información y acuerdo con el Secretario General del
sindicato como representante de la comisión ejecutiva.

-

Información y contacto con los representantes de las
Federaciones sectoriales y territoriales.

-

Identificación en cada Federación de las personas clave en
el contacto con los delegados sindicales.
o Personas implicadas de la comisión ejecutiva de la
federación.
o Personas del gabinete técnico.
o Personas clave entre los delegados sindicales.

-

Transmisión de la información sobre la sociedad laboral y
las fórmulas de economía social a las personas identificadas.

2.3.

Definición del servicio de asesoramiento complentario ofrecido por
ASALMA a los representantes sindicales

Los representantes sindicales y sus gabinetes técnicos deben
conocer con claridad el papel que los técnicos de ASALMA pueden prestar
en estos procesos.
El alcance del asesoramiento será:
a) De apoyo a la continuidad de la empresa en crisis.
-

Elaboración de plan de viabilidad para el reflotamiento.

-

Planes de reconversión de plantilla.

-

Apoyo a la intermediación con entidades financieras para la
búsqueda de financiación.
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b) De apoyo a la transformación y/o creación de nuevas empresas
-

Plan de viabilidad.

-

Adecuación

de las personas.

Liderazgo,

competencias,

cualificación.
-

Capitalización del desempleo.

-

Tramitación del FOGASA.

-

Situación de seguridad social.

-

Derivación de deudas.

-

Financiación.

-

Ayudas a la economía social de las Administraciones Públicas.

-

Constitución.
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3.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Entre la empresa, los trabajadores, los delegados sindicales, los representantes de
la federación sindical y los servicios técnicos de ASALMA
Se establece por defecto que la comunicación base es entre la persona designada
por cada federación y el servicio técnico de ASALMA.
Los delegados sindicales cuando detecten una situación susceptible de tener como
alternativa una empresa de economía social acuden a la Federación Sindical y es a través
de esta el contacto con ASALMA.
En un paso posterior y si así lo considera la Federación ASALMA contactará con
los representantes de los trabajadores en la empresa o con los propietarios de la empresa
si así se estimase.
El principio básico de comunicación es que el servicio de asesoramiento es prestado
por el gabinete técnico de la Federación y ASALMA actúa como soporte y complemento
de la Federación.
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