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Quiénes¿ ¿

AEXLAB es una organización empresarial sin ánimo de lucro, independiente, plural y 
participativa, que representa los intereses de las sociedades laborales y empresas partici-
padas en Extremadura que colabora con la Junta de Extremadura y con otras entidades 
regionales, en las políticas de fomento del empleo, así como en los programas de mejora de 
la competitividad de las empresas y el fomento del sector empresarial al que representa-
mos.

Los objetivos de AEXLAB están claramente orientados al desarrollo de la economía social, 
mejorando la competitividad de las empresas existentes y fomentando la creación de 
nuevas Sociedades Laborales, contribuyendo al desarrollo empresarial y a la creación de 
empresas y consecuentemente de empleo; un empleo de calidad y estable por la propia 
naturaleza de este tipo de empresas.

Con esta iniciativa AEXLAB se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Favorecer la creación de empresas de economía social.

2. Contribuir a la sostenibilidad de las empresas de economía social que se creen o que se 
encuentren en situación de riesgo.

3. Apoyar procesos de transformación de empresas existentes en fórmulas de economía 
social.

4. Informar del papel que pueden ejercer las sociedades laborales en la transmisión gene-
racional de las empresas. 

5. Ofrecer asesoramiento especializado a los participantes para que les facilite el empren-
dimiento colectivo.

6. Ser un referente para las Sociedades Laborales de nuestra región.

7. Ser percibidos como una organización socialmente responsable en: igualdad de género, 
eficiencia económica, cohesión social en la empresa y su compromiso con el desarrollo 
sostenible a través de los ODS.

Este folleto es una herramienta de ayuda para aquellas personas que pretenden iniciar 
una actividad empresarial, para el personal técnico que asesora a emprendedores, así 
como asesorías y otros colectivos interesados en las Sociedades Laborales. 

somos
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Qué es una
Sociedad Laboral

¿ ¿

Las Sociedades Laborales son empresas encuadradas dentro 
de la Economía Social que se caracterizan por la participación 

mayoritaria de los trabajadores en la composición del capital 
Social. Son empresas sostenibles y con un gran compromiso 

Social ya que los socios, están arraigados en un entorno y 
buscan la continuidad de la empresa a través del tiempo 

revirtiendo el beneficio en el territorio y generando y
manteniendo el empleo.

Las Sociedades Laborales son sociedades de
carácter mercantil, en la que la mayoría del capital está en

poder de las personas que trabajan en ella.  

(Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.)

02
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SOCIEDAD
LIMITADA
LABORAL

(S.L.L)

Lucia, Ana y Eva crean una Sociedad limitada laboral y deciden poner entre los tres el 
capital Social mínimo de 3.000 euros, por lo tanto, tendrán 3.000 participaciones. Para 
ello pondrá cada uno 1.000 €. Carlos y Ana serán socios trabajadores y Carmen socia 
capitalista. Por lo que con este reparto se respetan las condiciones que deben cumplir las 
sociedades laborales: la mayoría del capital pertenece a los trabajadores con contrato 
indefinido (entre Carlos y Ana tienen dos tercios).

EJEMPLO:
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Luís, Laura, Jorge y Pedro deciden abrir una Carpintería y han elegido como forma jurídica 
la sociedad anónima laboral. Entre los cuatro aportarán 60.000 euros, pero Luis solo será 
socio capitalista, ya que él tiene trabajo. Han decidido hacer las siguientes aportaciones: 
Luís aporta 18.000€, Laura aporta 12.000€, Jorge aporta 12.000€, Pedro aporta 18.000€

La responsabilidad de los socios de las sociedades laborales, sean anónimas o limitadas, 
se limita al capital aportado. Esto significa que un socio que aporta 1.000 € para comprar 
participaciones de una sociedad limitada laboral, en el peor de los casos perderá únicamente 
esos 1 000 euros.

EJEMPLO:

SOCIEDAD
ANÓNIMA
LABORAL
(S.A.L)

01

04

02

03
Sociedad
Anónima
Laboral

Capital Social mínimo
es de 60.000 €

Se estructura en 
Acciones Nominativas

Desembolsado al 
menos  un 25%

Acciones de clase Laboral
Acciones de clase General



Características de las
Sociedades Laborales 03
Las sociedades laborales son un tipo de sociedades mercantiles, que presentan estas carac-
terísticas: 

Socios de las Sociedades Laborales

La mayoría del capital pertenece a los trabajadores: esto quiere decir que puede haber dos 
tipos de propietarios.  

B. SOCIOS CAPITALISTAS (o de clase general) Aquellos que solamente aportan dinero a la 
sociedad. Que aportan exclusivamente su capital tendrán como máximo el 49% del 
capital social.

Puede haber dos clases de socios en las sociedades 
laborales:

A. SOCIOS TRABAJADORES (o de clase laboral) 
Aquellos que además de ser propietarios trabajan 
en la sociedad con contrato indefinido. Que apor-
tan su trabajo y capital tendrán más del 50 % 
(mínimo el 51%) del capital social.
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Ninguno de los socios puede tener más del 33% del capital social. Pero hay una Excepción:
Que se trate de socios que sean entidades públicas o mayoritariamente públicas, entidades 
no lucrativas o de la economía social, en cuyo caso la participación podrá superar dicho 
límite, sin alcanzar el 50% del capital social.

Número mínimo de socios: 3 socios. Excepción:
Como particularidad, la ley que regula las sociedades laborales permite que se puede 
montar la Sociedad Laboral con 2 socios trabajadores, de forma que cada uno tendrá la 
mitad del capital y establece un plazo de tres años para que incorporen de al menos otro 
socio (trabajador ó capitalista). 

Dos emprendedoras Ana y Eva deciden montar una Sociedad limitada Laboral de la que 
ambas serán socias a partes iguales al principio. Dos años y medio después contrataron a 
un trabajador, Pedro. Viendo que los tres formaban un gran equipo, invitaron a Pedro a 
hacerse socio de la empresa.

EJEMPLO:
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En este caso hasta que entre el tercer socio Ana y Eva tendrían el 50% de la empresa cada 
una por lo que estarían obligados a estar en el régimen de Autónomo y tendrían derecho a 
solicitar la tarifa plan de autónomo si cumple los requisitos de esta ayuda. 

Otra opción sería que desde el principio montaran la empresa Ana y Eva como socias 
trabajadoras y buscaran un socio Capitalista algún amigo, familiar o inversores. En este 
caso los dos socios trabajadores tienen cada uno solo el 33% de la empresa y estarían en el 
régimen general.

Relación laboral en la Sociedad Laboral

Los socios trabajadores de una sociedad laboral reciben un salario por el trabajo realizado, 
deberán cumplir las condiciones de trabajo, vacaciones, permisos, horarios y salarios estable-
cidas en el estatuto de los trabajadores y en el convenio colectivo que sea de aplicación. 

Límite de contratación de trabajadores por tiempo indefinido:

• El número de horas-año trabajadas por los trabajadores con relación laboral por 
tiempo indefinido no socios no puede ser superior al 49% del cómputo global de 
horas-año trabajadas por los socios trabajadores.
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Régimen seguridad social

Régimen General: En principio todos los socios trabajadores (incluidos los administradores)
Como norma general los socios trabajadores de sociedades laborales estarán incluidos en el 
régimen general de la seguridad social, lo que significa que cotizan a desempleo y a FOGASA 
(fondo de garantía salarial). 
Régimen Asimilado: Cuando se cobre por desempeñar el cargo de administrador o cuando se 
tenga relación laboral de alta dirección con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo 
de Garantía Salarial, salvo que el número de socios de la sociedad laboral no supere los 25. 
R.E.T.A. (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos): 
• Cuando se trate de empresas familiares. Se poseen el control de la sociedad, es decir, su 

participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguini-
dad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan (vivan en una misma 
casa) alcanza acumulando más del 50% del capital social. En este caso estarán obligados a 
estar en el régimen de autónomos. (No se cotiza para la situación de desempleo ni FOGASA). 

• Cuando se crea la empresa por solo dos socios trabajadores, ya que cada uno tiene el 50% 
del capital social.

RÉGIMEN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

RETA

Socios/as trabajadores que 
posean 50% del capital 

social 

Socios/as trabajadores junto 
con su cónyuge o parientes 

hasta el 2º grado de consangui-
 

tengan el 50% del capital 
siempre que convivan.

Hasta 25 socios/as

Socios/as trabajadores con 
formen o no 

parte del organo de administración 
(sin funciones de gerencia)

RÉGIMEN GENERAL

Socios/as trabajadores
 Con funciones de 

Dirección/Gerencia

Régimen General
Más de 25 socios/as

Régimen General
Asimilado

Excepción

Norma
General
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Régimen seguridad social

Régimen General: En principio todos los socios trabajadores (incluidos los administradores)
Como norma general los socios trabajadores de sociedades laborales estarán incluidos en el 
régimen general de la seguridad social, lo que significa que cotizan a desempleo y a FOGASA 
(fondo de garantía salarial). 
Régimen Asimilado: Cuando se cobre por desempeñar el cargo de administrador o cuando se 
tenga relación laboral de alta dirección con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo 
de Garantía Salarial, salvo que el número de socios de la sociedad laboral no supere los 25. 
R.E.T.A. (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos): 
• Cuando se trate de empresas familiares. Se poseen el control de la sociedad, es decir, su 

participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguini-
dad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan (vivan en una misma 
casa) alcanza acumulando más del 50% del capital social. En este caso estarán obligados a 
estar en el régimen de autónomos. (No se cotiza para la situación de desempleo ni FOGASA). 

• Cuando se crea la empresa por solo dos socios trabajadores, ya que cada uno tiene el 50% 
del capital social.

EJEMPLO:

Cuatro personas crean una sociedad laboral, siendo todos socios trabajadores. Jorge que 
tiene el 30% de las participaciones está casado con Laura que tiene otro 30% de participa-
ciones. Entre ambos acumulan más del 50% del capital de la sociedad y por lo tanto 
ambos estarán en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pero sin embargo 
Pedro tiene el 10% de participaciones está casada con María que tiene un 30%, pero como 
entre ambos no acumulan más del 50% del capital ambos estarán en el régimen general 
de la seguridad social

EJEMPLO:

Tres personas crean una sociedad laboral en la cual dos de los socios Raúl y Julia son 
hermanos y entre ambos acumulan el 50% del capital de la sociedad. Sin embargo, no 
viven en la misma casa, por lo que ambos quedarán incluidos en el régimen general de la 
seguridad social.
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Ventajas fiscales de las
Sociedades Laborales04

Beneficios en el ITP y AJD (En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados):
• Bonificación del 99% de cuotas en modalidad de Transmisiones Patrimoniales por adqui-

sición de bienes y derechos que provengan de la empresa de la que proceda la mayoría de 
los socios trabajadores de la sociedad laboral

• Bonificación del 99% de la cuota por la modalidad de actos jurídicos documentados, por la 
escritura notarial que documente la transformación de otra sociedad en Anónima o Limita-
da Laboral o entre éstas

• Impuesto de Actividades Económicas: 95% de bonificación.

• Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados: exenciones del 
100% en el acto de constitución, ampliación del capital.

Impuesto sobre Sociedades, igual que las Sociedades Limitadas 
• Nueva creación durante los primeros 2 años con Base Imponible positiva al tipo reducido 

del 15% 

• A partir del 3er año al tipo general del 25% 
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Ayudas y subvenciones a nivel nacional: La modalidad de pago único de la 
prestación por desempleo. (SEPE).

Capitalización del desempleo en pago único (solo las personas que tienen derecho a cobrar 
más de tres meses de paro)

• Consiste en la obtención en un solo pago del importe, total o parcial, de la prestación por 
desempleo, a las personas que pretendan incorporarse, de forma estable, como socios 
trabajadores en Sociedades Laborales, siempre que no hayan mantenido un vínculo 
contractual previo con dichas sociedades superior a los doce meses, o constituirlas. 

• En el supuesto de que no se hubiera obtenido la prestación por su importe total, la canti-
dad restante podrá ser abonada en forma de subvención de la cotización del trabajador 
a la Seguridad Social.

Ayudas y subvenciones a nivel nacional: LEY 31/2015 INCENTIVOS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES A ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL. 
Bonificaciones a la contratación laboral SEPE 

Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, aplicable a las coope-
rativas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como socios 
trabajadores. 

• Menores de 30 años, o menores de 35 años que tengan reconocido un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por ciento. (durante tres años) 
- Primer año será de 137,5 euros/mes (1.650 euros/año) 
- los dos años restantes será de 66,67 euros/mes (800 euros/año) 

• Mayores de 30 años, la bonificación será de 66,67 euros/mes (800 euros/año) durante los 
tres años. 

Ayudas y subvenciones
de las que se pueden beneficiar las

en Extremadura
Sociedades Laborales 05



PÁGINA 14

Ayudas y subvenciones a nivel autonómico: DECRETO 89/2016, de 28 de 
junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del empleo en la 
economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ORDEN 20 DE MAYO DE 2021. SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

 

• 

Programa I: Creación de empleo estable: la incorporación de personas socias trabajado-
ras o de trabajo.

• 12.500 € incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de mujeres que hayan sido 
víctimas de violencia de género.

• 11.500 € incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de mujeres.

• 11.000 € Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpo-
ración a la sociedad, su participación en algún proyecto innovador y de fomento del empleo, 
en el ámbito local  o su participación en algún programa subvencionados y financiados por 
el SEXPE.

• 10.000 € Estos  se daría a los siguientes casos: 
- Jóvenes menores de treinta años. (-30 años)
- Varones de cincuenta y dos o más años. (+52 años)
- Varones con diversidad funcional.

- Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a Extremadu-
ra, en los 4 años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.

- Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes.
- Parados de larga duración. Al menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de 

alta en la Seguridad Social.
- Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la Investigación y Desa-

rrollo (I + D), Turismo, servicios medio ambientales, Trabajos y Servicios relacionados con 
la asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores.

• 7.500 € que no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.

Los gastos de constitución asumidos por sociedades laborales de nueva creación (escritura 
pública de constitución y Registro Mercantil), con el límite de 1.000 €.

Programa II: Apoyo técnico

• 26.000 € Contratación indefinida de gerenciales o directivas, con de titulación académica y 
la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o 
gerenciales. 

• 19.000 € Contratación indefinida de gerenciales o directivas, cuando sólo concurra la 
existencia de titulación académica o la de experiencia profesional previa de al menos doce 
meses en funciones directivas o gerenciales. 

• 13.000 € contratación indefinida de técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones 
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído. 

El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anteriores, se incrementará en 
la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la Cláusula de 
Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obligación legal, Planes 
Empresariales de Igualdad de Género.

Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social deberán estar califica-
das e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura.

Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empresa, implan-
tado de forma voluntaria, deberán contar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igual-
dad definido, implantado y en vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento y Evalua-
ción, y algunas de las medidas contenidas en el Plan ya ejecutadas.
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Ayudas y subvenciones a nivel autonómico: DECRETO 89/2016, de 28 de 
junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del empleo en la 
economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ORDEN 20 DE MAYO DE 2021. SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

 

• 

Programa I: Creación de empleo estable: la incorporación de personas socias trabajado-
ras o de trabajo.

• 12.500 € incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de mujeres que hayan sido 
víctimas de violencia de género.

• 11.500 € incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo, de mujeres.

• 11.000 € Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorpo-
ración a la sociedad, su participación en algún proyecto innovador y de fomento del empleo, 
en el ámbito local  o su participación en algún programa subvencionados y financiados por 
el SEXPE.

• 10.000 € Estos  se daría a los siguientes casos: 
- Jóvenes menores de treinta años. (-30 años)
- Varones de cincuenta y dos o más años. (+52 años)
- Varones con diversidad funcional.

- Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a Extremadu-
ra, en los 4 años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.

- Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes.
- Parados de larga duración. Al menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de 

alta en la Seguridad Social.
- Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la Investigación y Desa-

rrollo (I + D), Turismo, servicios medio ambientales, Trabajos y Servicios relacionados con 
la asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores.

• 7.500 € que no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.

Los gastos de constitución asumidos por sociedades laborales de nueva creación (escritura 
pública de constitución y Registro Mercantil), con el límite de 1.000 €.

Programa II: Apoyo técnico

• 26.000 € Contratación indefinida de gerenciales o directivas, con de titulación académica y 
la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o 
gerenciales. 

• 19.000 € Contratación indefinida de gerenciales o directivas, cuando sólo concurra la 
existencia de titulación académica o la de experiencia profesional previa de al menos doce 
meses en funciones directivas o gerenciales. 

• 13.000 € contratación indefinida de técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones 
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído. 

El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anteriores, se incrementará en 
la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la Cláusula de 
Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obligación legal, Planes 
Empresariales de Igualdad de Género.

Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social deberán estar califica-
das e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura.

Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empresa, implan-
tado de forma voluntaria, deberán contar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igual-
dad definido, implantado y en vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento y Evalua-
ción, y algunas de las medidas contenidas en el Plan ya ejecutadas.



PÁGINA 16

OTRAS AYUDAS QUE SE PUEDEN BENEFICIAR LAS SOCIEDADES LABORALES
JUNTA DE EXTREMADURA
Extremadura empresarial: h�ps://extremaduraempresarial.juntaex.es/
Extremadura avante: h�ps://www.extremaduraavante.es/

• AYUDAS CONECTA FINANCIACIÓN. 
• AYUDA PARA REALIZAR INVERSIONES EN LAS EMPRESAS 
• AYUDA PARA MEJORAR TU EMPRESA
• AYUDA PARA CREAR UN PROYECTO CON OTRAS EMPRESAS
• AYUDA PARA REPLANIFICAR EL RELEVO DE TU EMPRESA.
• AYUDA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

MÁS INFORMACIÓN EN PUNTOS DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL (PAE) Y AEDL DE LA REGIÓN. 

OTRAS ENTIDADES QUE CUENTAN CON AYUDAS PARA EMPRESAS
Y EMPRENDEDORES
Diputación de Badajoz - h�ps://www.dip-badajoz.es/
Diputación de Cáceres- h�ps://www.dip-caceres.es/
Cámara de Comercio de Cáceres-  h�ps://www.camaracaceres.com/
Cámara de comercio de Badajoz -  h�ps://www.camarabadajoz.es/web/

1. Creación de Sociedades Laborales 

• Solicitud de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único (CAPITALIZA-
CIÓN DEL PARO) en los casos que tengamos derecho.

•Solicitud del nombre al Registro Mercantil: CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINA-
CIÓN. Se puede solicitar en: h�p://www.rmc.es 

• Elaboración Estatutos de la sociedad 

• Aportación bancaria del capital social: ingreso del capital mínimo inicial de cada socio. 

•  Firma Escrituras de Constitución: La documentación necesaria es:
- El certificado negativo de denominación del Registro Mercantil Central
- El certificado bancario
- Los Estatutos Sociales
- D.N.I de todos los socios

Una vez firmada la escritura la notaría nos solicitará también directamente el C.I.F. provi-
sional y debemos solicitar además de la copia autorizada dos copias simples. 

• Liquidación de Impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados en el caso de 
la constitución las Sociedades Laborales están exentas, pero se tiene que rellenar y presen-
tar el modelo 600 en la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura y para ello se 
necesita el CIF provisional, copia simple y copia autorizada.

• Calificación de la sociedad en el Registro administrativo de Sociedades Laborales, donde 
se determinará si cumple con los requisitos que establece la ley de sociedades laborales y se 
procede a su inscripción. 
En este trámite se debe enviar al registro de sociedades laborales de la Junta de Extremadu-
ra: Dirección General de Cooperativas y Economía Social, Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio / Av. Luis Jacinto Ramallo García, s/n, 06800 Mérida, 
Badajoz, la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción y calificación en el Registro de Sociedades Laborales de Extre-
madura.

- Escritura autorizada, copia simple y modelo 600.

• Registro Mercantil, tras la inscripción en el registro de sociedades laborales se envía al 
registro mercantil la Escritura autorizada, modelo 600 y resolución de calificación e 
inscripción como laboral, donde se probará que cumple con la ley de sociedades de capital 
y se procede a su inscripción. En este trámite habrá que pagar una provisión de fondos al 
hacer la entrega, y el resto cuando se retire.

•Finalizados los trámites registrales, se procederá a solicitar en la Agencia tributaria el 
CIF definitivo aportando la escritura (copia autorizada) a partir de este momento se conti-
núan los trámites como cualquier otra actividad como afiliación y alta en el Régimen de la 
seguridad social, alta trabajadores, legalización libros societarios…etc.

Por lo tanto, la única peculiaridad de la constitución de una sociedad laboral consiste en 
que debemos prestar atención en los estatutos a la forma en que se reparte la propiedad 
entre socios trabajadores y socios de capital.

AEXLAB como entidad sin ánimo de lucro ayudará, 
apoyará y asesorará a todas las personas interesadas

en crear una Sociedad Laboral.
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Pasos para constituir
una Sociedad Laboral 06
1. Creación de Sociedades Laborales 

• Solicitud de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único (CAPITALIZA-
CIÓN DEL PARO) en los casos que tengamos derecho.

•Solicitud del nombre al Registro Mercantil: CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINA-
CIÓN. Se puede solicitar en: h�p://www.rmc.es 

• Elaboración Estatutos de la sociedad 

• Aportación bancaria del capital social: ingreso del capital mínimo inicial de cada socio. 

•  Firma Escrituras de Constitución: La documentación necesaria es:
- El certificado negativo de denominación del Registro Mercantil Central
- El certificado bancario
- Los Estatutos Sociales
- D.N.I de todos los socios

Una vez firmada la escritura la notaría nos solicitará también directamente el C.I.F. provi-
sional y debemos solicitar además de la copia autorizada dos copias simples. 

• Liquidación de Impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados en el caso de 
la constitución las Sociedades Laborales están exentas, pero se tiene que rellenar y presen-
tar el modelo 600 en la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura y para ello se 
necesita el CIF provisional, copia simple y copia autorizada.

• Calificación de la sociedad en el Registro administrativo de Sociedades Laborales, donde 
se determinará si cumple con los requisitos que establece la ley de sociedades laborales y se 
procede a su inscripción. 
En este trámite se debe enviar al registro de sociedades laborales de la Junta de Extremadu-
ra: Dirección General de Cooperativas y Economía Social, Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio / Av. Luis Jacinto Ramallo García, s/n, 06800 Mérida, 
Badajoz, la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción y calificación en el Registro de Sociedades Laborales de Extre-
madura.

- Escritura autorizada, copia simple y modelo 600.

• Registro Mercantil, tras la inscripción en el registro de sociedades laborales se envía al 
registro mercantil la Escritura autorizada, modelo 600 y resolución de calificación e 
inscripción como laboral, donde se probará que cumple con la ley de sociedades de capital 
y se procede a su inscripción. En este trámite habrá que pagar una provisión de fondos al 
hacer la entrega, y el resto cuando se retire.

•Finalizados los trámites registrales, se procederá a solicitar en la Agencia tributaria el 
CIF definitivo aportando la escritura (copia autorizada) a partir de este momento se conti-
núan los trámites como cualquier otra actividad como afiliación y alta en el Régimen de la 
seguridad social, alta trabajadores, legalización libros societarios…etc.

Por lo tanto, la única peculiaridad de la constitución de una sociedad laboral consiste en 
que debemos prestar atención en los estatutos a la forma en que se reparte la propiedad 
entre socios trabajadores y socios de capital.

AEXLAB como entidad sin ánimo de lucro ayudará, 
apoyará y asesorará a todas las personas interesadas

en crear una Sociedad Laboral.



1. Creación de Sociedades Laborales 

• Solicitud de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único (CAPITALIZA-
CIÓN DEL PARO) en los casos que tengamos derecho.

•Solicitud del nombre al Registro Mercantil: CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINA-
CIÓN. Se puede solicitar en: h�p://www.rmc.es 

• Elaboración Estatutos de la sociedad 

• Aportación bancaria del capital social: ingreso del capital mínimo inicial de cada socio. 

•  Firma Escrituras de Constitución: La documentación necesaria es:
- El certificado negativo de denominación del Registro Mercantil Central
- El certificado bancario
- Los Estatutos Sociales
- D.N.I de todos los socios

Una vez firmada la escritura la notaría nos solicitará también directamente el C.I.F. provi-
sional y debemos solicitar además de la copia autorizada dos copias simples. 

• Liquidación de Impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados en el caso de 
la constitución las Sociedades Laborales están exentas, pero se tiene que rellenar y presen-
tar el modelo 600 en la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura y para ello se 
necesita el CIF provisional, copia simple y copia autorizada.

• Calificación de la sociedad en el Registro administrativo de Sociedades Laborales, donde 
se determinará si cumple con los requisitos que establece la ley de sociedades laborales y se 
procede a su inscripción. 
En este trámite se debe enviar al registro de sociedades laborales de la Junta de Extremadu-
ra: Dirección General de Cooperativas y Economía Social, Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio / Av. Luis Jacinto Ramallo García, s/n, 06800 Mérida, 
Badajoz, la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción y calificación en el Registro de Sociedades Laborales de Extre-
madura.

- Escritura autorizada, copia simple y modelo 600.

• Registro Mercantil, tras la inscripción en el registro de sociedades laborales se envía al 
registro mercantil la Escritura autorizada, modelo 600 y resolución de calificación e 
inscripción como laboral, donde se probará que cumple con la ley de sociedades de capital 
y se procede a su inscripción. En este trámite habrá que pagar una provisión de fondos al 
hacer la entrega, y el resto cuando se retire.

•Finalizados los trámites registrales, se procederá a solicitar en la Agencia tributaria el 
CIF definitivo aportando la escritura (copia autorizada) a partir de este momento se conti-
núan los trámites como cualquier otra actividad como afiliación y alta en el Régimen de la 
seguridad social, alta trabajadores, legalización libros societarios…etc.

Por lo tanto, la única peculiaridad de la constitución de una sociedad laboral consiste en 
que debemos prestar atención en los estatutos a la forma en que se reparte la propiedad 
entre socios trabajadores y socios de capital.

AEXLAB como entidad sin ánimo de lucro ayudará, 
apoyará y asesorará a todas las personas interesadas

en crear una Sociedad Laboral.



PÁGINA 19

1. Creación de Sociedades Laborales 

• Solicitud de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único (CAPITALIZA-
CIÓN DEL PARO) en los casos que tengamos derecho.

•Solicitud del nombre al Registro Mercantil: CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINA-
CIÓN. Se puede solicitar en: h�p://www.rmc.es 

• Elaboración Estatutos de la sociedad 

• Aportación bancaria del capital social: ingreso del capital mínimo inicial de cada socio. 

•  Firma Escrituras de Constitución: La documentación necesaria es:
- El certificado negativo de denominación del Registro Mercantil Central
- El certificado bancario
- Los Estatutos Sociales
- D.N.I de todos los socios

Una vez firmada la escritura la notaría nos solicitará también directamente el C.I.F. provi-
sional y debemos solicitar además de la copia autorizada dos copias simples. 

• Liquidación de Impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados en el caso de 
la constitución las Sociedades Laborales están exentas, pero se tiene que rellenar y presen-
tar el modelo 600 en la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura y para ello se 
necesita el CIF provisional, copia simple y copia autorizada.

• Calificación de la sociedad en el Registro administrativo de Sociedades Laborales, donde 
se determinará si cumple con los requisitos que establece la ley de sociedades laborales y se 
procede a su inscripción. 
En este trámite se debe enviar al registro de sociedades laborales de la Junta de Extremadu-
ra: Dirección General de Cooperativas y Economía Social, Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio / Av. Luis Jacinto Ramallo García, s/n, 06800 Mérida, 
Badajoz, la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción y calificación en el Registro de Sociedades Laborales de Extre-
madura.

- Escritura autorizada, copia simple y modelo 600.

• Registro Mercantil, tras la inscripción en el registro de sociedades laborales se envía al 
registro mercantil la Escritura autorizada, modelo 600 y resolución de calificación e 
inscripción como laboral, donde se probará que cumple con la ley de sociedades de capital 
y se procede a su inscripción. En este trámite habrá que pagar una provisión de fondos al 
hacer la entrega, y el resto cuando se retire.

•Finalizados los trámites registrales, se procederá a solicitar en la Agencia tributaria el 
CIF definitivo aportando la escritura (copia autorizada) a partir de este momento se conti-
núan los trámites como cualquier otra actividad como afiliación y alta en el Régimen de la 
seguridad social, alta trabajadores, legalización libros societarios…etc.

Por lo tanto, la única peculiaridad de la constitución de una sociedad laboral consiste en 
que debemos prestar atención en los estatutos a la forma en que se reparte la propiedad 
entre socios trabajadores y socios de capital.

AEXLAB como entidad sin ánimo de lucro ayudará, 
apoyará y asesorará a todas las personas interesadas

en crear una Sociedad Laboral.
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Cali�cación de la
sociedad en el Registro 
administrativo de
Sociedades Laborales 
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tributaria el CIF
de�nitivo 



Por qué crear o
transformar mi empresa

en Sociedad Laboral

¿ ¿07
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• Responsabilidad limitada al capital aportado por la sociedad. 

• Mayoría del capital pertenece a los trabajadores.

• Poder cotizar en el Régimen General con derecho a Paro y FOGASA

• Subvención del SEXPE por la incorporación de desempleados como socio trabaja-
dor a una Sociedad Laboral.

• Bonificación en la cuota de la Seguridad Social por la incorporación de desemplea-
dos como socio trabajador a una Sociedad Laboral.

•  Tarifa Plana de Autónomo para los trabajadores que están obligados a estar en el 
régimen de Autónomo.

• Mayor puntuación en subvenciones y concursos Públicos por ser empresa de 
Economía social.

Beneficios de las Sociedades Laborales

Por qué emprender solo, si podemos hacerlo en compañía



Ejemplos de creación de
empresas basadas en las
Sociedades Laborales



Centro de Día con servicio de Catering y Ayuda a Domicilio 

Elaboración de un 
plan de viabilidad

María: 39 años de edad.
Parada adscrita como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Laura: 28 años de edad.
Parada adscrita como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Pedro: 40 años de edad.
Parado larga duración

demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Carmen: Socia Capitalista
2.000 capital social

Luis: Socio Capitalista
2.000 capital social

CONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites de constitución de 
Sociedades Laborales: elaboración 
estatutos, CIF negativo, escritura 
pública, registro de SLL, etc...

ALTA TRABAJADORES.
Al ser los tres Socios Trabajadores y no 
tener vínculos familiares, estarían todos 
en el Régimen General.

Solicitud de Subvenciones que solicita  
la Sociedad Laboral que se creó por la 
incorporación como socios trabajado-
res al ser Desempleados.

por la incorporación como socios 
trabajadores a una S.L.L al ser 
desempleados:
● María y Pedro: 66,67€ /mes 
durante tres años.
 
● Laura: 137,50€/mes  durante el 
primer año y 66,67€/mes durante 
los 2 siguientes porque tiene  
menos de 30 años en el momento 
de iniciar la actividad.

SUBVENCIONES

TOTAL: 33.000€ más los 
gastos de Constitución
de la Sociedad Laboral 

María
11.500€

Laura
11.500€

Pedro
10.000€
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Invernadero Floral
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Obrador Pastelería Pastelería 
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Elaboración de un 
plan de viabilidad

Carlos: 34 años de edad.
Autónomo

Ana: 24 años de edad.
Parado adscrito como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Lucía: 32 años de edad.
Trabajadora por cuenta

ajena

CONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites de constitución de 
Sociedades Laborales: elaboración 
estatutos, CIF negativo, escritura 
pública, registro de SLL, etc...

ALTA TRABAJADORES.
Al ser los dos Socios Trabajadores y no 
tener vínculos familiares, Carlos y Jesús 
estarian en el Régimen General.

Solicitud de Subvenciones que solicita  
la Sociedad Laboral que se creó por la 
incorporación como socios trabajado-
res al ser Desempleados.

por 
la incorporación como socios 
trabajadores a una S.L.L al ser 
desempleados:
 
● Ana: 137,50€/mes  durante el 
primer año y 66,67€/mes durante los 
2 siguientes porque tiene menos de 
30 años en el momento de iniciar la 
actividad..

SUBVENCIONES

TOTAL: 11.500€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

Carlos
No tiene derecho por 
ser Autónomo en los 

últimos 6 meses

Ana
11.500€

Socios Trabajadores
Socia
Capitalista



Elaboración y distribución de productos derivados del cuero

Elaboración de un 
plan de viabilidad

Pedro: 44 años de edad.
Autónomo

Marcos: 28 años de edad.
Parado adscrito como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Laura: 34 años de edad.
Parada adscrita como

demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Jose: 67 años de edad.
Pensionista

CONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites de constitución de 
Sociedades Laborales: elaboración 
estatutos, CIF negativo, escritura 
pública, registro de SLL, etc...

ALTA TRABAJADORES.
Marcos y Laura, Socios Trabajadores,  
estarían  en el Régimen General.
Pedro estaría en el Régimen de 
autonomos ya que vive con su padre y 
entre los dos poseen más del 50% de la 
empresa.

Solicitud de Subvenciones que solicita  
la Sociedad Laboral que se creó por la 
incorporación como socios trabajado-
res al ser Desempleados.

SUBVENCIONES

TOTAL: 22.500€ más los 
gatos de Constitución de 

la Sociedad Laboral 

Pedro
No tiene derecho 
por ser Autónomo 
en los últimos 6 

meses

Marcos
10.000€

Laura
11.500€

Socio
Capitalista

Socios Trabajadores
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Bonificaciones 
Seguridad Social por la 

incorporación como 
socios trabajadores  a una 
S.L.L al ser desempleados:

●Laura: 66,67€ /mes 
durante tres años.

● Marcos: 137,50€/mes  
durante el  primer año y 
66,67€/mes durante los  

2 siguientes porque 
tiene menos de 30 años 
en el momento de iniciar 

la  actividad.     
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Fábrica de elaboración de abono 

Elaboración de un 
plan de viabilidad

Pedro: 27 años de edad.
Parado adscrito como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro

Andrés: 24 años de edad.
adscrito como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Sandra: 50 años de edad.
Trabajadora por cuenta

ajena

CONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites de constitución de 
Sociedades Laborales: elaboración 
estatutos, CIF negativo, escritura 
pública, registro de SLL, etc...

ALTA TRABAJADORES.
Al ser las dos Socias Trabajadores 
estarían ambas en el Régimen 
General.

Solicitud de Subvenciones que solicita  
la Sociedad Laboral que se creó por la 
incorporación como socios trabajado-
res al ser Desempleados.

por 
la incorporación como socias 
trabajadoras a una S.L.L al ser 
desempleados:
 
● Pedro y Andrés: 137,50€/mes  
durante el primer año y 66,67€/mes 
durante los 2 siguientes porque 
tienen menos de 30 años en el 
momento de iniciar la actividad.

SUBVENCIONES

TOTAL: 20.000€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

Pedro
10.000€

Andrés
10.000€

Socios Trabajadores Socia
Capitalista
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Energías Renovables

Elaboración de un 
plan de viabilidad

Roberto: 24 años de edad.
Parada adscrita como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Mario: 25 años de edad.
Parada adscrita como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

CONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites de constitución de 
Sociedades Laborales: elaboración 
estatutos, CIF negativo, escritura 
pública, registro de SLL, etc...

ALTA TRABAJADORES.
Al ser solo dos Socios Trabajadores y 
tener cada una el 50% de la empresa, 
estarán en el Régimen de Autonomos.

Solicitud de Subvenciones que solicita  
la Sociedad Laboral que se creó por la 
incorporación como socios trabajado-
res al ser Desempleados.

TARIFA PLANA DE AUTÓNOMOS
Al estan las dos en paro y nunca haber 
sido autónomos, los dos socios solicitan 
la tarifa plana de autonomos:  
●Primer año: 60€ mes.
●Otros 6 meses: Redución del 50% de 
la base mínima.
●Y otros 6 meses: Redución del 30% 
de la cuota mínima.

SUBVENCIONES

A los dos años entra Pedro como socio 
trabajador, pasando los tres socios al 
Régimen General. 
Se pide la subvención por Pedro por ser 
socio trabajador por un importe de 
10.000€

Roberto
10.000€

Mario
10.000€

SOCIOS TRABAJADORES

TOTAL: 20.000€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 
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Servicios de realidad aumentada y 3d

Elaboración de un 
plan de viabilidad

Ana: 35 años de edad.
Parado cobrando paro
 (Solicita Pago Único)

Luis: 29 años de edad.
Parado cobrando paro
 (Solicita Pago Único)

Rubén: 32 años de edad.
Autónomo

CONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites de constitución de 
Sociedades Laborales: elaboración 
estatutos, CIF negativo, escritura 
pública, registro de SLL, etc...

ALTA TRABAJADORES.
Al ser los tres Socios Trabajadores y no 
tener vínculos familiares estarían en el 
Régimen General.

Solicitud de Subvenciones que solicita  
la Sociedad Laboral que se creó por la 
incorporación como socios trabajado-
res al ser Desempleados.

por 
la incorporación como socios 
trabajadores a una S.L.L al ser 
desempleados:
 
● Luis: 137,50€/mes  durante el 
primer año y 66,67€/mes durante los 
2 siguientes porque tiene menos de 
30 años en el momento de iniciar la 
actividad.

● Ana: 66,67€/mes  durante los 3 
años.

SUBVENCIONES

TOTAL: 21.500€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

Rubén
No tiene derecho 
por ser Autónomo 
en los últimos 6 

meses

Ana
11.500€

Luis
10.000€
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Carpintería ebanisteria

LIQUIDACIÓN C.B

CREACIÓN SLL / SAL.

ALTA TRABAJADORES.
Marcos, Pedro y  Laura pasan a Socios 
Trabajadores,  estarían  en el Régimen 

Solicitud de Subvenciones que solicita  
la Sociedad Laboral que se creó por la 
incorporación como socios trabajado-
res.

SUBVENCIONES

TOTAL: 29.00€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

Pedro
7.500€ 

Marcos
10.000€

Laura
11.500€

Comunidad de Bienes

Pedro: 44 años de edad.
Autónomo

Marcos: 28 años de edad.
Autónomo

Laura: 34 años de edad.
Autónomo
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2. Transformación y relevo generacional

La Economía Social es un actor clave y decisivo en la transformación social y económica 
de España y Europa. 
Las empresas de Economía Social generan:
•Riqueza
•Estabilidad laboral, 
•Cohesión social 
•Desarrollo inclusivo
En el caso de las Sociedades Laborales en contextos de crisis, al promover modelos produc-
tivos que buscan un equilibrio entre la competitividad económica, la resiliencia y la sosteni-
bilidad social y ambiental, han demostrado su capacidad de resiliencia y adaptación ante 
las adversidades. Por ello se considera este tipo de empresas como uno de los pilares 
claves el Plan de recuperación Nacional.

Por ello las Sociedades laborales son una gran alternativa la transformación y el relevo 
generacional para evitar la desaparición de empresas que realmente son viables, para 
salvar a las empresas en riesgo de desaparecer.
Las características y valores de las Sociedades Laborales, hace que la vinculación del 
trabajador con el proyecto empresarial sea mayor que en otras empresas más tradiciona-
les, los motivos fundamentales de la transformación de una empresa convencional, a una 
empresa de economía social, pueden ser: 
• Jubilaciones sin relevo del empresario propietario de una empresa viable económicamente. 
• Mala situación económica o de gestión de una empresa, se plantea la entrada de los traba-

jadores como socios o incluso la compra de la empresa por parte de los trabajadores. 
• También se puede plantear la entrada de nuevos socios trabajadores en la empresa con 

los que ampliar los servicios de la empresa o emprender en nuevos proyectos. 
• La empresa quiere cambiar de forma jurídica por sus ideales están más ajuntados a la 

economía social. 
• Mayor puntuación en las licitaciones públicas, según la normativa europea.
Debemos intentar mantener el tejido empresarial, ser capaz de mantener todas las 
empresas que, bien por falta de continuidad, bien por problemas económicos o societa-
rios, se verían abocados al cierre. 

Además, el relevo generacional cobra gran importancia en el ámbito rural, ya que cada 
vez están desapareciendo más empresas con identidad vinculadas en estos entornos, 
sin que se dé un relevo generacional, sobre todo en el sector artesanal, agrícola, ganadero 
y servicios sociales. 
Una gran opción para los jóvenes para que puedan quedarse en el ámbito rural y ser el 
relevo generacional de estos negocios propios de cada localidad, basado en la coopera-
ción y el desarrollo de nuestras comarcas. 
La transmisión de la propiedad suele ir unida a la transferencia de la función de gestión, 
la empresa donde los trabajadores son propietarios de los medios de producción, 
participan de la gestión y controlan las decisiones económicas. 



PÁGINA 31

2. Transformación y relevo generacional

La Economía Social es un actor clave y decisivo en la transformación social y económica 
de España y Europa. 
Las empresas de Economía Social generan:
•Riqueza
•Estabilidad laboral, 
•Cohesión social 
•Desarrollo inclusivo
En el caso de las Sociedades Laborales en contextos de crisis, al promover modelos produc-
tivos que buscan un equilibrio entre la competitividad económica, la resiliencia y la sosteni-
bilidad social y ambiental, han demostrado su capacidad de resiliencia y adaptación ante 
las adversidades. Por ello se considera este tipo de empresas como uno de los pilares 
claves el Plan de recuperación Nacional.

Por ello las Sociedades laborales son una gran alternativa la transformación y el relevo 
generacional para evitar la desaparición de empresas que realmente son viables, para 
salvar a las empresas en riesgo de desaparecer.
Las características y valores de las Sociedades Laborales, hace que la vinculación del 
trabajador con el proyecto empresarial sea mayor que en otras empresas más tradiciona-
les, los motivos fundamentales de la transformación de una empresa convencional, a una 
empresa de economía social, pueden ser: 
• Jubilaciones sin relevo del empresario propietario de una empresa viable económicamente. 
• Mala situación económica o de gestión de una empresa, se plantea la entrada de los traba-

jadores como socios o incluso la compra de la empresa por parte de los trabajadores. 
• También se puede plantear la entrada de nuevos socios trabajadores en la empresa con 

los que ampliar los servicios de la empresa o emprender en nuevos proyectos. 
• La empresa quiere cambiar de forma jurídica por sus ideales están más ajuntados a la 

economía social. 
• Mayor puntuación en las licitaciones públicas, según la normativa europea.
Debemos intentar mantener el tejido empresarial, ser capaz de mantener todas las 
empresas que, bien por falta de continuidad, bien por problemas económicos o societa-
rios, se verían abocados al cierre. 

Además, el relevo generacional cobra gran importancia en el ámbito rural, ya que cada 
vez están desapareciendo más empresas con identidad vinculadas en estos entornos, 
sin que se dé un relevo generacional, sobre todo en el sector artesanal, agrícola, ganadero 
y servicios sociales. 
Una gran opción para los jóvenes para que puedan quedarse en el ámbito rural y ser el 
relevo generacional de estos negocios propios de cada localidad, basado en la coopera-
ción y el desarrollo de nuestras comarcas. 
La transmisión de la propiedad suele ir unida a la transferencia de la función de gestión, 
la empresa donde los trabajadores son propietarios de los medios de producción, 
participan de la gestión y controlan las decisiones económicas. 
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PÁGINA 32

Además, el relevo generacional cobra gran importancia en el ámbito rural, ya que cada 
vez están desapareciendo más empresas con identidad vinculadas en estos entornos, 
sin que se dé un relevo generacional, sobre todo en el sector artesanal, agrícola, ganadero 
y servicios sociales. 
Una gran opción para los jóvenes para que puedan quedarse en el ámbito rural y ser el 
relevo generacional de estos negocios propios de cada localidad, basado en la coopera-
ción y el desarrollo de nuestras comarcas. 
La transmisión de la propiedad suele ir unida a la transferencia de la función de gestión, 
la empresa donde los trabajadores son propietarios de los medios de producción, 
participan de la gestión y controlan las decisiones económicas. 
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Ejemplo de trasformación
o relevo generacional  



Los tres trabajadores pasan a ser socios 
trabajadores, con participación a parte iguales 
de la empresa en el régimen general, sin perder los 
beneficios que tenían cuando eran trabajadores de 
Antonia. 
Con ello desarrollan un nuevo impulso a la empresa 
por los trabajadores con una participación en la 
propiedad, y emprenden el desarrollo de nuevos 
proyectos o líneas de negocio.

PÁGINA 34

Antonia, se va jubilar, quiere que la empresa se 
mantenga por sus trabajadores, no quiere que estos 
pierdan sus puestos de trabajo. 
¿Qué posibilidades tiene Antonia para que no tenga 
que cerrar su negocio?
Ahora veremos algunos posibles casuísticas: 

01EJEMPLO

Luis, no quiere ser socio trabajador, Anto-
nia se queda como socia capitalista. 
En los estatutos se pondría las aportaciones de los tres no 
pudiendo ser más de 33% de las participaciones cada uno 
y cuál es el papel de cada uno en la empresa. 
Tanto los dos socios trabajadores (Ana y Pedro), 
como el trabajador no socios (Luis) seguirán en el 
régimen general. 
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Antonia decide dejar su empresa a 
su familia, concretamente a sus 
hijos Lucia y David y su sobrina Ana. 
Todos ellos serían socios trabajadores de la 
empresa, estando en el régimen general.  
Antonia se quedaría como socia capitalista 
para apoyar a sus familiares. Estando en los 
estatutos el papel que cada uno de ellos 
debe desempeñar en la empresa. Los otros 
dos trabajadores Luis y Pedro, se quedan en 
sus puestos de trabajo sin afectar el cambio 
de titularidad de la empresa. 
Con estos ejemplos damos a conocer los 
procesos de sucesión empresarial o relevo 
generacional, cuya efectividad con una 
sociedad laboral está probada. 

PÁGINA 35
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¿Tenéis dudas?
¿Queréis que os asesoremos de forma personalizada?

Qué
puede hacer

aexlab
por mí

¿

¿

Todas las personas interesadas se les informará y
asesorará gratuitamente a través de talleres, jornadas 

y asesoramientos personalizados sobre:

• Los trámites para la puesta en marcha de
empresa de Sociedades Laborales. 

• Ayudas y subvenciones dirigidas a Sociedades Laborales. 

• Asesoramiento por parte de un técnico especializado. 

• Consolidación de Sociedades Laborales.

• Los procesos para la transformación de otras formas jurídicas o comunidades
de Bienes, en sociedades laborales y las ayudas que hay para ello.

CÁCERES 
Calle Santa Cristina- Edificio embarcadero 
Local 22 Blq A • 10195 Cáceres 
Ricardo García Gonzalez      927 000 610      ricardo@aexlab.org 

BADAJOZ
Calle Pedro Cieza de León 4B • 06010 Badajoz 

Cristina Fernández Vega      689 876 240      cristina@aexlab.org
Irene Alzas Dries      673 619 764      irene@aexlab.org

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Difundido por:


