




01 Presentación 05
02 Economía Social 11
03 Origen de las Sociedades Laborales 15
04 Qué es una sociedad Laboral 19
05 Clases de Sociedades Laborales 23
06 Características Sociedades Laborales 27
07 Régimen Seguridad Social 41
08 Beneficios Fiscales de las Sociedades Laborales 47
09 Tramites constitución Sociedades Laborales 51
10 Ayudas y subvenciones 55
11 Ejemplos de Sociedades Laborales 65
12 Financiación 89
13 Enlaces de interés 93
14 Anexo: Ley Sociedades Laborales 97

índice





01
Presentación



Manual  Creación de Sociedades
Laborales en Extremadura,
tu empresa de Economía Social

PÁG 6

AEXLAB es una organización empresarial sin ánimo de lucro,
independiente, plural y participativa, que representa los intereses de las
sociedades laborales y empresas participadas en Extremadura que
colabora con la Junta de Extremadura 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.

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 generacional de las empresas. 

5. Ofrecer asesoramiento especializado a los participantes para que les
facilite el emprendimiento colectivo.

Las Sociedades Laborales son una forma jurídica agrupadas dentro de
la Economía Social, son grandes desconocidas entre emprendedores y
asesores. Con frecuencia nos encontramos con emprendedores que
confunden Economía Social con actividades al truistas, asistenciales,
educativas, sanitarias, etc. Y con asesores que des cartan la opción de la
Economía Social sin entrar en valorar las caracterís ticas del proyecto
que se va a iniciar. 
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La Asociación Extremeña de Sociedades Laborales y participadas
(AEXLAB) crea este manual de “Creación de Sociedades Laborales en
Extremadura, tu empresas de Economía Social” que es unos de los
recursos desarrollados en el proyecto de “FOMENTO Y DIFUSIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL”, subvencionado por el Decreto
195/2017, de 14 de noviembre (DOE núm. 222, de 20 de noviembre) y según
la convocatoria publicada en la Orden de 07 de Mayo de 2019, de la
consejería de Economía e Infraestructuras (Junta de Extremadura) que
lleva a cabo AEXLAB. 

Este Manual pretende ser un instrumento de ayuda para aquellas
personas que pretenden iniciar una actividad empresarial en nuestra
región por su cuenta con otras personas, para los técnicos de las
distintas administraciones públicas que realizan una labor de
asesoramiento a los emprendedores y para las asesorías que asesoran a
emprendedores y les ayudan a crear sus empresas.

En este manual os daremos a conocer las Sociedades Laborales, como se
constituyen y las ayudas disponibles en Extremadura.
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A la hora de hacer una recomendación acerca de la forma jurídica con
la que revestir un nuevo proyecto, en raras ocasiones se plantea una
fórmula de Economía Social a quienes emprenden en favor de la fórmula
estrella: la sociedad limitada. Y esto es así aunque quienes emprenden
indiquen que serán ellos mismos quienes trabajarán en la empresa. Es
una inercia que se repite y tiene su origen en la falta de conocimiento y
visibilidad de la Economía Social, déficit que debe ser abordado. 

Cuando hablamos de Economía Social estamos hablando de una
Economía hecha por la sociedad, en la que son las personas quienes
participan de forma directa, quienes son propietarias de la empresa en
la que prestan su trabajo, que toman decisiones en común de forma
demo crática. Y este modelo se puede aplicar a cualquier actividad
económica, no sólo actividades asistenciales, sanitarias, culturales, sino
también a ser vicios de programación informática o de diseño gráfico,
clínicas dentales, asesorías de empresas, talleres mecánicos, obradores
de panadería, etc. 
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Las sociedades laborales son entidades solidarias y participativas, con
unos arraigados principios que prevalecen incluso al ánimo de lucro
característico de toda empresa. Las sociedades laborales se caracterizan,
dentro del mundo de las sociedades mercantiles, por ser aquellas donde
los trabajadores participan de la mayoría del capital social, no teniendo
ninguno de los socios más de un tercio del mismo. Es un modelo que
posee una gran flexibilidad y dinamismo en su funcionamiento y, por
tanto, es la solución idónea para poner en marcha pequeños y medianos
proyectos de autoempleo.

Por todo ello, queremos que este manual sea un nuevo estímulo para
fortalecer la realidad de las Sociedades Laborales en Extremadura, un
vehículo de promoción no sólo de un modelo empresarial eficaz y
necesario, sino también de las actitudes emprendedoras que serán
nuestra mejor garantía de futuro.
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La configuración actual de la Economía Social española viene marcada
por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social,
que sin duda alguna supuso un punto de inflexión sin precedentes para
el reconocimiento, visibilidad y desarrollo del Sector, tanto dentro del
propio Estado como de la Unión Europea. Recientemente, la aprobación
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
fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, ha
venido a completar este marco normativo estableciendo medidas de
desarrollo y Fomento de la Economía social española.

El propio texto de la Ley define a la Economía Social como “el conjunto
de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado
llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios
orientadores de la economía social, persiguen bien el interés colectivo de
sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”.

Las empresas de economía social son
organizaciones empresariales, fundamentadas

en la valoración de la persona y en entorno
(local) por encima del capital, en las que los

beneficios de la actividad son repartidos entre
todos sus integrantes.
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Dentro de este modelo económico se cuentan actualmente las siguientes
formas jurídicas:
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El origen del modelo empresarial que hoy conocemos como Sociedad
Laboral se remonta a los años 70, en un contexto de crisis económica
mundial, y con especial repercusión en España, motivada en parte por
la crisis del petróleo de 1973 y agudizada por la inestabilidad política
durante el proceso de transición democrática.

Este clima de recesión afectó de manera muy directa al ámbito
empresarial con una consecuente destrucción de empleo, principalmente
industrial, que obligó a los gobiernos a aprobar una serie de ayudas que
se canalizaron inicialmente a través del Fondo Nacional de Protección
al Trabajo, organismo del Ministerio de Trabajo nacido al amparo de la
Ley 45/1960, de 21 de julio, por el que se crearon los Fondos Nacionales
para la Aplicación Social del Impuesto y el Ahorro.

Los trabajadores reaccionaron ante el cierre empresarial con el apoyo
de los movimientos sindicales e incentivados con las citadas ayudas
públicas, a través de la adquisición de los activos de las empresas e
iniciando los necesarios procesos de modernización industrial.

Por tanto, el nacimiento de las primeras Sociedades Laborales (entonces
todavía sólo bajo la fórmula de sociedades anónimas laborales) es debido
principalmente a la necesidad de dar solución urgente a la pérdida de
puestos de trabajo generados por la crisis industrial.

La primera regulación de esta figura jurídica, impulsada por el
movimiento asociativo nacido en estos años al amparo de esta nueva
realidad empresarial, se produce con la Ley de Sociedades Anónimas
Laborales de 15/1986, de 25 de abril, vinculada a las situaciones de crisis
económica y reconversión industrial, que supuso un importante paso
para conseguir nuevos métodos de creación de empleo y fomento de la
participación de los trabajadores en la empresa.

Tras once años de vigencia de la Ley de 1986, se promulgó la siguiente
normativa, la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, que
actualizó el régimen jurídico de esta forma societaria e introdujo como
novedad la figura de la Sociedad Limitada Laboral, que por su regulación
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flexible y su reducido coste de estructura resultó ser una forma jurídica
muy apropiada para las pequeñas y medianas empresas, y por ello, la
más elegida en esos momentos, llegando a ser el 90% del total de
sociedades laborales existentes. Sin duda esta nueva normativa, surgida
en un momento de auge económico y empresarial en España, supuso una
etapa de eclosión empresarial en el ámbito de las sociedades laborales,
con crecimientos empresariales y del empleo creado por éstas en
porcentajes superiores al 217% y el 91% respectivamente en el año 2002.

Tras varios años de desarrollo de las sociedades laborales, anónimas y
limitadas, este modelo empresarial debía adaptarse a la realidad del
momento, haciendo frente a la crisis económica que azotó a España desde
2009, y corrigiendo aspectos técnicos del modelo que demostradamente
estaban impidiendo un buen desarrollo empresarial. Es así como, tras
varios años de negociación, y finalmente con el acuerdo y compromiso del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fue negociada la propuesta del
sector para promulgar la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades
Laborales y Participadas.

Se trata de una normativa de especial importancia para el sector de las
sociedades laborales, 30 años después de su primera normativa y en un
contexto difícil.

Una Ley importante por lo que supone la introducción de mejoras en el
articulado, destinadas a un mayor desarrollo de la sociedad laboral y a
dotar a los emprendedores de un instrumento todavía más idóneo para
el desarrollo de su proyecto empresarial. Así, presenta importantes
avances, sobre todo en el apartado societario, que van a facilitar la
incorporación de trabajadores a la condición de socios y va a simplificar
y reducir trámites administrativos, así como incorporar los principios
de buen gobierno. Novedades como la posibilidad de que se creen
sociedades laborales con dos socios trabajadores, con la obligación de
incorporar a un tercer socio en el plazo de 36 meses, o la ampliación del
número de horas-año que pueden ser trabajadas en la Sociedad por
personas trabajadoras que no son socias. 
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En España las sociedades laborales han mostrado un alto potencial de
generación de empresas. En este tipo de empresas, el capital social
pertenece mayoritariamente a los trabajadores que presten en ella
servicios retribuidos en forma personal y directa cuya relación laboral
lo sea por tiempo indefinido y a jornada completa en las condiciones
reguladas por la Ley. El hecho de que los trabajadores sean socios,
favorece la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. El
mínimo requerido es de tres, aunque se puede iniciar con dos socios y,
los trámites de constitución son similares a los de cualquier otra
sociedad mercantil.
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Aunque la Ley de Sociedades Anónimas Laborales existía desde los años
50, hasta la configuración de las Sociedades Limitadas Laborales con la
ley de 1997 no se comienza verdaderamente a implantar esta forma
jurídica.

“Las Sociedades Laborales son aquellas
sociedades anónimas o de responsabilidad

limitada de naturaleza mercantil, en las que la
mayoría del capital social es propiedad de los

trabajadores que prestan en ellas servicios
retribuidos en forma personal y directa, cuya
relación laboral lo es por tiempo indefinido.”
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Las Sociedades Laborales pueden ser: 

SOCIEDAD LIMITADA LABORAL(S.L.L)

• Al igual que en cualquier sociedad limita da el Capital Social
mínimo es de 3.000 €

• Se estructura en Participaciones sociales

• Desembolsado en el 100%( íntegramente desembolsado) 

• La particularidad de las sociedades limitadas laborales es que
las participaciones pueden ser de dos tipos: 

- Participaciones de clase laboral: son las que pertenecen a los
trabaja dores de la sociedad. 

- Participaciones de clase general: son las que pertenecen a
socios que no son trabajadores de la sociedad.

Ejemplo:

Carlos, Ana y Carmen 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
partici paciones. 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 socie dades laborales: la mayoría
del capital pertenece a los trabajadores con contrato indefinido (entre
Carlos y Ana tienen dos tercios).
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SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL(S.A.L)

• En la sociedad anónima laboral, al igual que en cualquier
sociedad anóni ma, el capital social mínimo debe ser de 60.000 €.

• Se estructura Acciones nominativas.

• Desembolsado al menos en un 25 %

• La particularidad de las sociedades anónimas laborales es que
las acciones pueden ser de dos tipos: 

- Acciones de clase laboral: son las que pertenecen a los
trabajado res de la sociedad. 

- Acciones de clase general: son las que pertenecen a socios que
no son trabajadores de la sociedad

Ejemplo:

David, Sara, Marta y Luis
deciden abrir un centro de día y
han elegido como forma jurídica
la sociedad anónima laboral.
Entre los cuatro aporta rán
60.000 euros pero Luis solo será
socio capitalista, ya que él tiene
trabajo. Han decidido hacer las
siguientes aportaciones:

David 18.000€ //  Sara 12.000€ // Marta 12.000€ // Luis 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.

CAPITAL
SOCIAL

20%

20%

30%
30%

LUIS

DAVID

SARA

MARTA

OCIALS
ALCAPITCAPITAL

VIDAAVIDD

LUIS

SARA

VIDAAVIDD

ATTAMAR
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Podrán obtener la calificación de «Sociedad Laboral» las sociedades
anónimas o de responsabilidad limitada que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores
que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa,
en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido.

Puede haber dos clases de socios en las sociedades laborales:

• SOCIOS TRABAJADORES (o de clase laboral) Aquellos que además
de ser propietarios tra bajan en la sociedad con contrato indefinido.
Que aportan su trabajo y capital: tendrán más del 50 % (mínimo el
51%) del capital social.

• 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.

b) Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones
sociales que representen más de la tercera parte del capital social,
salvo que:

• La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios
trabajadores con contrato por tiempo indefinido, en la que tanto el
capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al
cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo de
36 meses se ajusten al límite establecido en este apartado.

• Se trate de socios que sean entidades públicas, de participación
mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la economía

SOCIEDAD SOCIEDAD LABORAL

SOCIOS CAPITALISTAS SOCIOS TRABAJADORES

49% 51%

AD LABORALOCIEDAD SOCIEDS AD LABORAL

ALISTSOCIOS CAPITSOCIOS CAPITALIST SOCIOS TRABAASALISTALISTAS ADORESJSOCIOS TRABA
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social, en cuyo caso la participación podrá superar dicho límite, sin
alcanzar el cincuenta por ciento del capital social.

• En los supuestos de transgresión sobrevenida de los límites que se
indican en los apartados a) y b) del presente artículo, la sociedad estará
obligada a acomodar a la ley la situación de sus socios, en el plazo de
dieciocho meses a contar desde el primer incumplimiento.

Ejemplo:

Dos emprendedores Ana y Tomas deciden montar una Sociedad limitada
Laboral de la que am bos eran socios a partes iguales al principio. Dos
años y medio después contrataron un trabajador, Pedro. Viendo que los
tres formaban un gran equipo, invitaron a Mateo a hacerse socio de la
empresa.

En este caso hasta que entre el tercer socio Ana y Tomas tendrían el 50%
de la empresa cada uno 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
Tomas como socios trabajadores 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.

En 3 años tiene que
incorporarse

Mateo 

MATEO

CAPITAL
SOCIAL

ANA

TOMÁS

33%

33%
33%

CAPITAL
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ALCAPITCAPITAL

o eatM
earsorporinc

En 3 años tiene que

OCIALS
ALCAPITCAPITAL

TEOMAMATEO

AL

TEO

OMÁST

MÁSOTTO

ANA

MÁS



Manual  Creación de Sociedades
Laborales en Extremadura,
tu empresa de Economía Social

PÁG 30

c) Que el número de horas-año
trabajadas por los trabajadores
contratados por tiempo
indefinido que no sean socios
no sea superior al cuarenta y
nueve por ciento del cómputo
global de horas-año trabajadas
en la sociedad laboral por el
conjunto de los socios
trabajadores. No computará para el cálculo de este límite el trabajo
realizado por los trabajadores con discapacidad de cualquier clase en
grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

Si fueran superados los límites previstos en este apartado, la sociedad
deberá alcanzarlos, de nuevo, en el plazo máximo de doce meses. El
órgano del que dependa el Registro de Sociedades Laborales podrá
conceder hasta dos prórrogas, por un plazo máximo de doce meses cada
una, siempre que se acredite en cada solicitud de prórroga que se ha
avanzado en el proceso de adaptación a los límites previstos.

El plazo de adaptación en los casos de subrogación legal o convencional
de trabajadores será de treinta y seis meses, pudiendo solicitarse
igualmente las prórrogas previstas en este apartado.

6.1. CAPITAL SOCIAL. CLASES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES.

1. El capital social estará dividido en acciones nominativas o en
participaciones sociales. Las acciones y participaciones, sean de la clase
que sean, tendrán el mismo valor nominal y conferirán los mismos
derechos económicos, sin que sea válida la creación de acciones o
participaciones privadas del derecho de voto.

2. Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividirán
en dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación
laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase

INVERSORES

CAPITAL
SOCIAL

ANA

TOMÁS

FAMILIA

33%
33%

20%

14%

ANA
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se denominará «clase laboral» y la segunda «clase general». La
sociedad laboral podrá ser titular de acciones y participaciones de
ambas clases.

3. En los supuestos de transmisión de acciones o participaciones que
supongan un cambio de clase por razón de su propietario, los
administradores sin necesidad de acuerdo de la Junta General
procederán a formalizar la modificación del artículo o artículos de los
estatutos a los que ello afecte, otorgando la pertinente escritura
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, una vez inscrita en
el Registro de Sociedades Laborales.

4. La memoria anual de las sociedades laborales recogerá las variaciones
de capital social que haya experimentado dicha sociedad durante el
ejercicio económico de referencia.
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6.2. RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
SOCIALES.

DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN CASO DE TRANSMISIÓN
VOLUNTARIA “INTER VIVOS” DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.

1. Las acciones y participaciones, salvo previsión estatutaria en contra,
podrán transmitirse libremente a los socios trabajadores y
trabajadores no socios con contrato por tiempo indefinido.

2. En los demás supuestos, el propietario de acciones o participaciones
comunicará a la sociedad el número, características y términos
económicos de las acciones o participaciones que se proponga
transmitir para que ésta traslade la propuesta en el plazo máximo de
diez días simultáneamente a todos los posibles interesados
(trabajadores indefinidos, socios trabajadores y socios generales) y de
acuerdo al siguiente orden de preferencia:

• 1.º Trabajadores indefinidos no socios, en relación directa a su
antigüedad en la empresa.

• 2.º Socios trabajadores, en relación inversa al número de acciones
o participaciones que posean.

• 3.º Socios de la clase general, a prorrata de su participación en el
capital social.

• 4.º Sociedad.

• Si no se presentasen ofertas de compra en el plazo previsto, el
propietario de acciones o participaciones podrá transmitirlas
libremente.

Si el socio no procediera a la transmisión de las mismas en el plazo de
dos meses, deberá iniciar de nuevo los trámites regulados en el presente
artículo.
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3. Toda transmisión de acciones o participaciones, cualquiera que sea su
clase y circunstancias, quedará sometida al consentimiento de la
sociedad si con la misma se pueden superar los límites previstos en el
artículo 1 de esta ley.
El consentimiento se expresará mediante acuerdo del órgano de
administración en el plazo de un mes y sólo podrá denegarse si se
propone, por parte de dicho órgano, la identidad de una o varias
personas que adquieran las acciones o participaciones que sobrepasen
los límites previstos en el artículo 1.

4. La transmisión de acciones o participaciones que no se ajusten a lo
previsto en la ley, o en su caso, a lo establecido en los estatutos, no
producirán efecto alguno frente a la sociedad.

VALORACIÓN DE LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LOS EFECTOS DE
TRANSMISIÓN O AMORTIZACIÓN. TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y
PARTICIPACIONES EN LOS SUPUESTOS DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN
LABORAL.

El precio de las acciones o participaciones, la forma de pago y demás
condiciones de la operación serán los convenidos y comunicados al
órgano de administración por el socio transmitente.

Si la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la
compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de
común acuerdo por las partes o, en su defecto, el valor razonable de las
mismas el día en que hubiese comunicado al órgano de administración
de la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor
razonable el que determine un experto independiente, distinto al auditor
de la sociedad, designado a este efecto por los administradores.

No obstante lo anterior, los socios de la sociedad laboral podrán acordar
en los estatutos sociales los criterios y sistemas de determinación previa
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del valor de las acciones o participaciones para los supuestos de su
transmisión o amortización, en cuyo caso prevalecerá este valor. Si se
incorpora esta posibilidad una vez constituida la sociedad, no será de
aplicación a los socios que no votaron a favor del acuerdo de
modificación de los estatutos.

TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN LOS SUPUESTOS
DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.

1. En caso de extinción de la relación laboral del socio trabajador, éste
habrá de ofrecer la adquisición de sus acciones o participaciones en el
plazo de un mes desde la firmeza de la extinción de la relación laboral,
y si nadie ejercita su derecho de adquisición, conservará la cualidad
de socio, si bien las acciones o participaciones que no haya transmitido
pasarán a ser de la clase general conforme al artículo 5.

Existiendo compradores de tales acciones o participaciones sociales, si
el socio que, extinguida su relación laboral y requerido notarialmente
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para ello, no procede, en el plazo de un mes, a formalizar la venta, ésta
podrá ser otorgada por el órgano de administración por el valor
razonable o, en su caso, el establecido conforme a los criterios de
valoración previstos estatutariamente.

2. Los estatutos sociales podrán establecer normas especiales para los
casos de jubilación e incapacidad permanente del socio trabajador,
para los supuestos de socios trabajadores en excedencia, así como para
los socios trabajadores que por subrogación legal o convencional dejen
de ser trabajadores de la sociedad.

3. En el caso de embargo de las acciones y participaciones de la sociedad
o de ejecución de la prenda constituida sobre las mismas, se estará a
lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.

TRANSMISIÓN “MORTIS CAUSA” DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.

1. La adquisición de alguna acción o participación social por sucesión
hereditaria confiere al adquiriente, ya sea heredero o legatario del
fallecido, la condición de socio.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los estatutos sociales,
en caso de muerte del socio trabajador, podrán reconocer un derecho
de adquisición sobre las acciones o participaciones de clase laboral,
por el procedimiento previsto en el artículo 6.2, el cual se ejercitará por
el valor razonable o, en su caso, el establecido conforme a los criterios
de valoración previstos estatutariamente, que tales acciones o
participaciones tuvieren el día del fallecimiento del socio.

3. No podrá ejercitarse el derecho estatutario de adquisición preferente
si el heredero o legatario fuera trabajador de la sociedad con contrato
de trabajo por tiempo indefinido.
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4. Las transmisiones de acciones o participaciones, cualquiera que sea
su clase, quedarán sometidas al consentimiento de la sociedad si con
las mismas se pudieran superar los límites previstos en el artículo 1 de
esta ley.

6.3. Órgano de administración.

1. Es competencia de los administradores la gestión y la representación
de la sociedad. En el caso de que los administradores deleguen la
dirección y gestión de la sociedad, o confieran apoderamientos con esta
finalidad, deberán adoptar medidas para delimitar claramente sus
competencias y evitar interferencias y disfunciones.

2. Si la sociedad laboral estuviera administrada por un Consejo de
Administración, los titulares de acciones o participaciones de la clase
general podrán agrupar sus acciones o participaciones sociales para
nombrar a sus miembros conforme al sistema de representación
proporcional previsto.

3. La actuación de los administradores debe ser diligente, leal,
responsable, transparente y adecuada a las peculiaridades de la
sociedad laboral como modelo de sociedad específico. Deberán
favorecer la generación de empleo estable y de calidad, la integración
como socios de los trabajadores, la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.

4. Asimismo, adoptarán políticas o estrategias de responsabilidad social,
fomentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético
y la transparencia.

Puede haber un Administrador único, administradores solidarios o
administradores conjuntos (mancomunados).
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6.4. Reserva especial.

1. Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las
sociedades laborales están obligadas a constituir una reserva especial
que se dotará con el diez por ciento del beneficio líquido de cada
ejercicio, hasta que alcance al menos una cifra superior al doble del
capital social.

2. La reserva especial solo podrá destinarse por la sociedad laboral a la
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin, y/o a la adquisición de sus propias
acciones o participaciones sociales, que deberán ser enajenadas a favor
de los trabajadores de la sociedad con contrato por tiempo indefinido,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.
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6.5. Pérdida de la calificación.

1. Serán causas legales de pérdida de la calificación como «Sociedad
Laboral» las siguientes:

1.ª La superación de los límites establecidos en el artículo 1, sin
perjuicio de las excepciones previstas en el mismo.

2.ª La falta de dotación, la dotación insuficiente o la aplicación
indebida de la reserva especial.

2. Verificada la existencia de causa legal de pérdida de la calificación,
cuando no se haya comunicado conforme al apartado 3 del artículo 1,
o en el caso de comunicación cuando hayan transcurrido los plazos de
adaptación previstos en dicho artículo, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social o el órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente, tras la instrucción del oportuno expediente,
descalificará a la sociedad como «Sociedad Laboral», ordenando su
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baja en el Registro de Sociedades Laborales. Efectuado el
correspondiente asiento, se remitirá certificación de la resolución y de
la baja al Registro Mercantil para la práctica de nota marginal en la
hoja abierta a la sociedad.

3. El procedimiento se ajustará a lo que se disponga en la normativa a
que se hace referencia en la disposición final cuarta de esta ley.

4. La sociedad también perderá la calificación de laboral por acuerdo
de la Junta General, adoptado con los requisitos y las mayorías
establecidas para la modificación de los estatutos.

5. La descalificación como laboral conllevará la pérdida y el reintegro de
los beneficios y ayudas públicas, adquiridos como consecuencia de su
condición de sociedad laboral desde el momento en el que la sociedad
incurra en la causa de descalificación.

6. Los Estatutos sociales podrán establecer como causa de disolución la
pérdida de la condición de «Sociedad Laboral» de la sociedad.
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En esta nueva normativa la disposición final primera establece la
modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio en los
siguientes términos:

Están incluidos en el Régimen General de la
Seguridad social con todas las prestaciones propias

de dicho régimen los socios trabajadores de las
sociedades laborales cuya participación en el capital
social se ajuste a lo establecido en el artículo 1.2.b) de

la Ley de Sociedades Laborales y Participadas y no
posean el control de la sociedad.

En el caso de que pasado el tiempo algún socio trabajador se quedara
fuera de la empresa por causa distinta a la baja voluntaria, en situación
de desempleo, tendría derecho al cobro de presta ción. Si la empresa no
pudiera atender al pago de la indemnización por despido o se le debieran
sa larios atrasados, el socio trabajador podría acudir a FOGASA para su
cobro. 

No obstante lo anterior, los socios trabajadores que por su condición de
administradores sociales realicen funciones de dirección y gerencia de
la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su vinculación simultánea
a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter especial
de alta dirección, tendrán la consideración de asimilados a trabajadores
por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo y del
Fondo de Garantía Salarial. Sin embargo, en Sociedades laborales cuyo
número de socios no supere los 25 no operará esta excepción, por lo que
todos los socios trabajadores estarán incluidos en el Régimen General
con todas las prestaciones.
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La inclusión no se producirá en el Régimen General cuando, por razón
de su actividad, los socios trabajadores de las sociedades laborales deban
quedar comprendidos como trabajadores por cuenta ajena o como
asimilados a ellos en algún régimen especial de la Seguridad Social.

Los socios trabajadores de las sociedades laborales quedarán
obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, como
trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar, cuando su participación en el capital social junto
con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o
adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos,
el cincuenta por ciento, salvo que acrediten que el ejercicio del control
efectivo de la sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las
relaciones familiares. En este régimen no se cotiza para la situación de
desempleo ni a FOGASA.

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 participaciones. 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 Maria 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.

MARÍA

CAPITAL
SOCIAL

JORGE

LAURA

PEDRO

30%
30%

30%
10%

GEJOR

OCIALS
ALCAPITCAPITAL

MARÍA

URALA

ORPED



Manual  Creación de Sociedades
Laborales en Extremadura,
tu empresa de Economía Social

PÁG 44

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.

RAÚL

CAPITAL
SOCIAL

JULIA

OTRO

33%

33%
33%
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ALCAPITCAPITAL
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OROT
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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 adquisición 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 Limitada 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.
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Impuesto sobre Sociedades 

Desde el punto de vista fiscal, estas sociedades tributan por el Impuesto
sobre Sociedades, igual que las Sociedades Limitadas.

El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto de naturaleza personal y
de carácter directo que grava las rentas obtenidas por las sociedades y
demás personas jurídicas no sujetas a IRPF.

El hecho imponible en el Impuesto sobre sociedades viene dado por la
obtención de renta, cualquiera que sea su origen, así como por los
incrementos patrimoniales que se produzcan.

El tipo impositivo del Impuesto de Sociedades que aplica a las Sociedades
Laborales es: 

• Base Imponible positiva al tipo reducido del 15%, para las empresas de
nueva creación durante los primeros 2 años. Se aplicará en el primer
periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva (y por
tanto nos obligue a pagar el impuesto de sociedades) y en el siguiente. 

• Base Imponible positiva al tipo general del 25% a partir del 3er año.
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Solicitud de la prestación 
por desempleo en la 
modalidad de pago único

PASO 1

Acuerdo de voluntad de 

PASO 4

Impuesto de Transmisiones 
y actos juridicos documen -
tados  

PASO 7

PASO 2

PASO 5

Apertura de cuenta 
bancaria nombre de la 
Sociedad

Registro de Sociedades 
Laborales

PASO 8

Elaboración de Estatutos de 
la Sociedad

PASO 3
PASO 9

PASO 10

Alta de trabajadores.
Legalizar los libros de la
sociedad laboral

PASO 6

Firma de escritura publica 
en notaria y obtención de 
NIF provisional 

Los trámites para la creación de una sociedad laboral limitada o anóni-
ma, no son muy distintos a los que se llevan a cabo para la creación de 
una sociedad no laboral.

Finalizados los trámites registrales, se procederá a solicitar en la Agen-
cia Tributaria el NIF definitivo aportando esta escritura. A partir de este 
momento, se continúan los trámites como en cualquier otra sociedad. 

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.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES A NIVEL NACIONAL: LA MODALIDAD DE
PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. (SEPE).

AYUDAS Y SUBVENCIONES A NIVEL NACIONAL:

La modalidad de pago único de la prestación por desempleo. (SEPE).

Que es 

Se trata de una medida para fomentar y facilitar iniciativas de
autoempleo entre personas que estén percibiendo la prestación por
desempleo de nivel contributivo, abonando el valor actual del importe
de la prestación que reste por percibir a aquellas personas beneficiarias
que pretendan:

• Incorporarse de forma estable como socios/as trabajadores/as o de
trabajo en cooperativas o en sociedades laborales ya constituidas, o
constituirlas, aunque se haya mantenido un contrato previo con las
mismas.

• Desarrollar una actividad como personas trabajadoras autónomas. No
se incluirán en este caso quienes se den de alta como trabajadores/as
autónomos/as económicamente dependientes, firmando un contrato
con una empresa con la que hubieran mantenido una relación
contractual inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo
o que pertenezca  al mismo grupo empresarial de aquella.

• Destinar el importe a realizar una aportación al capital social de una
entidad mercantil de nueva creación o creada en un plazo máximo de
12 meses anteriores a la aportación, siempre y cuando se vaya a poseer
el control efectivo de la sociedad, se vaya a ejercer en la misma una
actividad profesional y se produzca un alta en la Seguridad Social en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen
Especial de Trabajadores del Mar.
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La modalidad de pago único de la prestación por desempleo consiste en
abonar el valor actual del importe total de la prestación por desempleo
y constituye una fórmula que, en el caso de las sociedades laborales,
facilita trabajador la aportación del capital necesario para incorporarse
como socio trabajador en la sociedad anónima o limitada laboral,
existente o de nueva creación.

Son beneficiarios de este derecho los perceptores de prestación
contributiva por desempleo, que vayan a integrarse como socios
trabajadores en una sociedad laboral o como trabajadores en una
cooperativa de trabajo asociado, o constituirlas, o cuando dichos
beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos.

La normativa actual establece dos formas de percibir la prestación por
desempleo en la modalidad de pago único:

1ª El abono de la prestación se realiza de una sola vez por el importe que
corresponda al de la adquisición de acciones o participaciones del
capital social en una sociedad laboral para adquirir la condición de
socio.
Sin embargo, el pago único no podrá financiar ampliaciones de
capital, desembolsos futuros o pagos aplazados, de tal modo que en
caso de no capitalizarse la totalidad de la prestación para financiar
la aportación necesaria para adquirir la condición de socio, en el
mismo acto de la solicitud podrá pedirse el abono mensual del resto
de la prestación pendiente de percibir, para financiar cuotas a la
seguridad Social a la que se refiere el supuesto siguiente.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en
días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés
legal del dinero.

2ª Se podrá también abonar mensualmente el importe de la prestación
por desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización
del trabajador a la Seguridad Social.
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Requisitos 

• Ser persona beneficiaria de una prestación contributiva por desempleo
y tener pendiente de recibir a fecha de solicitud del pago único, al
menos tres mensualidades. Las personas beneficiarias de la prestación
por cese de actividad es necesario que  tengan pendiente de percibir
como mínimo seis meses.

• No haber cobrado el pago único, en cualquiera de sus modalidades, en
los cuatro años inmediatamente anteriores.

• Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución
que conceda el pago único, y siempre en fecha posterior a la solicitud.
No obstante, una vez realizada la solicitud, se puede iniciar la actividad
y darse de alta en la Seguridad Social antes de la resolución del pago.

• Si se ha impugnado ante la jurisdicción social el cese de la relación
laboral que ha dado lugar a la prestación por desempleo, cuya
capitalización se pretende, la solicitud del pago único debe ser posterior
a la resolución del procedimiento.

• Quienes en los 24 meses anteriores a la solicitud del pago único hayan
compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por
desempleo de nivel contributivo, no tendrán derecho a obtener el pago
único para constituirse como trabajadores o trabajadoras por cuenta
propia o como personas trabajadoras autónomas socias de una
sociedad mercantil.

• Si la cooperativa prevé en sus estatutos la posibilidad de que los socios
o socias tengan que superar un periodo de prueba,  haber superado
dicho periodo. Aunque el derecho al pago único de la prestación se
podrá aprobar, la persona solicitante únicamente lo percibirá cuando
presente ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el acuerdo
del consejo rector de haber superado dicho periodo de prueba.
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Solicitud 

La podrá presentar a través de:

• La sede electrónica del SEPE.
• En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la sede electrónica

del SEPE).
• En cualquier oficina de registro público.
• Por correo administrativo.

La fecha de la solicitud debe ser anterior a la fecha de incorporación a
la cooperativa o sociedad laboral o a la del inicio de la actividad como
persona trabajadora autónoma o como socio o socia de la entidad
mercantil. Se considera fecha de inicio la que figura como tal en la
solicitud de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.

Puede presentar la solicitud del pago único a la vez que solicita la
prestación contributiva por desempleo, o en cualquier momento posterior,
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siempre que le falten por percibir, al menos, tres mensualidades y no haya
iniciado la actividad.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en
días completos, restándose el importe que corresponda al interés legal
del dinero.

Si no obtiene la prestación en su totalidad, el importe restante lo podrá
recibir mediante abonos mensuales para subvencionar su cotización a
la Seguridad Social.

Si percibe su prestación en la modalidad de pago único, no podrá volver
a percibir prestación por desempleo hasta que no transcurra un tiempo
igual al que corresponda la capitalización de la prestación, ni solicitar
una nueva capitalización en los cuatro años siguientes.

Asimismo, si solo solicita la subvención de cuotas de Seguridad Social,
después no podrá acceder al pago único de la prestación que le reste por
percibir.

Documentación necesaria 

En todos los casos:
• Impreso de solicitud de pago único, en modelo oficial.
• Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o

pasaporte.
• Extranjeros y extranjeras con residencia legal  en España:

- Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de
ciudadano/a de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con
el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.

- No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de
Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.

• Memoria explicativa sobre el proyecto de la actividad a desarrollar y
de la inversión a realizar, salvo que se solicite exclusivamente la
modalidad de subvención de cuotas a la Seguridad Social.
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Además, dependiendo de la actividad que se proponga iniciar, se deberá
presentar:

Si se pretende la constitución de una cooperativa o sociedad laboral:

• Documento privado firmado por quienes vayan a constituir la sociedad
laboral, en el que figure:

- La identidad de los socios y socias.
- La manifestación de su voluntad de constituir la cooperativa o

sociedad laboral.
- Condiciones de trabajo estable.
- Si se fija o no periodo de prueba y duración del mismo. 

• Aportación obligatoria y, en su caso, voluntaria de la persona
socia trabajadora a la cooperativa, así como en su caso, cuota
de ingreso, o el valor y número de acciones o participaciones a
suscribir por el socio o socia de la sociedad laboral anónima o de
responsabilidad limitada.

• Proyecto de estatutos de la sociedad laboral, donde conste:
- El capital social.
- La distribución en aportaciones, acciones o participaciones.
- Posibles formas y plazos para efectuar el desembolso.
- Las condiciones de trabajo estable y aportaciones de los socios y

socias.
• Cualquier otra documentación que pueda acreditar la inversión a

realizar y/o la viabilidad del proyecto.

Destino pago único de los Socios trabajadores de las sociedades
laborales

Puede solicitar y obtener en un solo pago hasta el 100 % de la prestación
que le reste por percibir para adquirir acciones o participaciones de una
sociedad laboral en la que vaya a trabajar, así como para hacer frente a
los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la misma. No
podrá financiar desembolsos futuros o pagos aplazados.
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Si no va a obtener toda su prestación pendiente en un solo pago de esta
forma, también puede solicitar simultáneamente el abono mensual del
importe restante para subvencionar su cotización a la Seguridad Social
durante el desarrollo de la actividad. Incluso, puede solicitar y obtener
exclusivamente el abono mensual de toda la prestación pendiente de
percibir para subvencionar su cotización a la Seguridad Social.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en
días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal
del dinero. 

También podrá destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la
prestación a pagar servicios específicos de asesoramiento, formación e
información relacionados con la actividad a emprender.

Obligaciones 

• Una vez percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad en el
plazo máximo de un mes.

• Presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal la
documentación que justifique el inicio de la actividad.

• Destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el
caso de cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o a la
inversión necesaria para desarrollar la actividad, en el caso de
personas trabajadoras autónomas.

• En el caso de que la cooperativa prevea en sus estatutos la posibilidad
de que los socios y socias tengan que superar un periodo de prueba,
deberá aportar, dentro del plazo de un mes desde la notificación de la
aprobación del pago único, certificado del previo acuerdo del  consejo
rector de la cooperativa por el que se le   admitirá como socio/a
trabajador/a con carácter estable, en caso de superación de dicho
periodo de prueba.
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LEY 31/2015 INCENTIVOS PARA LA INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES
A ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL. Bonificaciones a la contratación
laboral SEPE (JULIO 2018)

Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
aplicable a las cooperativas 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 discapacidad 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. 

Más información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9735
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TARIFA PLANA AUTÓNOMOS 

Los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial o que no
hubieran estado dados de alta en los dos años anteriores (tres si ya se
ha sido beneficiario); también a  los socios de S.L.L y socios de CTA
encuadrados en RETA, podrán disfrutar de una bonificación en su
cotización a la Seguridad Social que se extenderá en el tiempo hasta 24
meses.

La nueva tarifa plana queda del siguiente modo:

• 0-12 meses:
- Si eliges la base mínima de cotización pagarás 60 euros para cubrir

las contingencias comunes y profesionales (no están incluidos ni el
cese, ni la formación profesional).

- Si eliges una base más elevada, se aplica una reducción del 80% a
la cuota.

• 12-18 meses: se aplica una reducción del 50% a la cuota. 

• 18-24 meses: se aplica una reducción del 30% a la cuota. 

Además, debes tener en cuenta que, si eres mujer menor de 35 años u
hombre menor de 30, todavía disfrutarás de 12 meses más de
bonificación. 

Por lo que del mes 24 al 36 seguirás aplicando el 30% de bonificación.

Casos particulares

1. Municipios de menos de 5.000 habitantes

Si estás empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes,
según datos oficiales en el momento en que vayas a causar el alta en el
RETA, puedes beneficiarte de una Tarifa Plana especial. 

Como en el caso anterior, es para altas iniciales o si no has estado dado de
alta en los 2 años anteriores (3 si ya fuiste bonificado con anterioridad),
pero obtendrás mayores ventajas.
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Podrás disfrutar de una cuota de 60€ mensuales, si te decides por la base
mínima de cotización, o de una reducción del 80%, si te decantas por una
base mayor, durante no 12, sino 24 meses. 

Además, personas con discapacidad y/o víctimas de violencia de género
o terrorismo después de disfrutar los 12 primeros meses del pago de 60€
tendrán 36 meses más, hasta completar los 48 meses en total,
bonificados al 50%.

2. Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y
víctimas de violencia de género o terrorismo

Para altas iniciales y aquellos que no hayan estado dados de alta en los
2 años anteriores (3, si ya fuiste bonificado con anterioridad) que
cumplan con alguno de los requisitos del enunciado estarán bonificados
12 meses a 60 euros (si se decantan por la base mínima, si no al 80%) y
36 meses más (hasta 48 en total) al 50%.

3. Madres que se reincorporan a la actividad

Las madres que se reincorporen a su actividad laboral después de haber
disfrutado de la prestación de maternidad, tienen dos años para volver
a beneficiarse de una suerte de Tarifa Plana durante 12 meses.

Una medida que es de aplicación para mujeres adoptantes y guarda con
fines de adopción, acogimiento y tutela.

Durante el periodo de 1 año pagarán una cuota especial de 60 euros
mensuales o el 80% de la misma en caso de elegir una base superior a la
mínima.

Y ¡ojo! para tener derecho a la bonificación por reinicio tras la
maternidad, es necesario que se produzca el cese efectivo en la actividad,
es decir, baja en actividad económica y baja en autónomos. Por tanto,
en Hacienda y en Seguridad Social.
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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 12 ABRIL DE 2019. SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

Finalidad

Estas ayudas tienen como objetivo la creación de empleo estable en el
ámbito de la Economía Social a través de dos programas:

El Programa I: Creación de empleo estable, subvenciona la incorporación
de personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a
sociedades cooperativas y sociedades laborales, así como la transformación
de contratos temporales de personas de su plantilla en contratos
indefinidos, al tiempo que adquieren estas personas la condición de
socias trabajadoras o de trabajo.

El Programa II: Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades
Laborales y sus Entidades Asociativas, subvenciona la contratación
indefinida de personas trabajadoras para el desarrollo de funciones
técnicas propias de la titulación académica que posean y, asimismo, la
contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de
funciones de carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar
la profesionalidad en la gestión de las Sociedades o Entidades.

Destinatarios

Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas en el
Programa I y el Programa II, las sociedades cooperativas, tanto
ordinarias como especiales, calificadas como tales e inscritas en el
Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las
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cooperativas de crédito y las de seguros, así como las sociedades
laborales calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades
Laborales de Extremadura y en el Registro Mercantil correspondiente.
También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y sociedades
laborales que deriven de una asociación sin ánimo de lucro.

Igualmente, tendrán la condición de beneficiarias para el Programa II,
además de las anteriores, las entidades asociativas de sociedades
cooperativas o laborales, inscritas en el Registro extremeño de
Asociaciones que corresponda.

Plazo de presentación

El periodo de vigencia de la presente convocatoria se inicia el día 26 de
Abril de 2019 y finaliza el 28 de Febrero de 2020.

• La subvención deberá solicitarse a partir de la fecha de alta o variación
de datos, durante el mes en el que se produce el alta o la variación de
datos en Seguridad Social de las personas socias o trabajadoras
contratadas cuyos puestos se subvencionan, y los cinco meses
naturales siguientes a aquél en que se produce tal alta o variación.

• En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción
subvencionable se hubiere producido con anterioridad a la fecha en la
que la sociedad o entidad beneficiaria hubiera finalizado las
actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el
párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de
inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura,
para el caso de cooperativas, la fecha de inscripción en el Registro
Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales, o la
fecha de inscripción en el Registro extremeño de Asociaciones
correspondiente, para el caso de entidades asociativas.
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Requisitos

1) Requisitos generales:

a) Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud,
debidamente inscritas en, según proceda, el Registro de Sociedades
Cooperativas de Extremadura, el Registro Mercantil o el Registro
extremeño de Asociaciones que corresponda, en atención a la
naturaleza y funciones de la entidad asociativa. Haber adquirido ya
su personalidad jurídica y no encontrarse en proceso de disolución.

b) No estar afectadas por cualquiera de los motivos de exclusión
establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

c) Haber realizado la acción objeto de la subvención con carácter previo
a la solicitud de ayuda. Se entenderá, a estos efectos, que se ha
realizado la acción cuando las personas socias trabajadoras o de
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trabajo del Programa I y las personas trabajadoras contratadas en
el Programa II se hayan incorporado a la sociedad o entidad y hayan
causado Alta en la Seguridad Social.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a la emisión de la
propuesta de Resolución favorable de concesión de la ayuda, así como
en el momento en que se vaya a proceder al pago de la ayuda
concedida.

e) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en el
Programa I y la contratación indefinida de personas trabajadoras en
el Programa II deberá suponer un incremento neto de la plantilla de
puestos de trabajo fijos de la empresa o entidad. Se entenderá a estos
efectos que se produce incremento neto de plantilla cuando el
número de puestos de trabajo indefinidos que componen la plantilla
el día en que causen alta las personas socias o trabajadoras objeto
de subvención (excluidos, a efecto de cómputo de plantilla, los puestos
temporales o fijos discontinuos), sea superior al existente doce meses
antes. Solo será subvencionable el número de puestos creados
equivalentes al incremento neto de la plantilla.

f) La creación de puestos de trabajo mediante la incorporación de personas
socias trabajadoras o de trabajo, o mediante la contratación indefinida
de personas trabajadoras será subvencionable cuando la jornada de
trabajo que se pacte sea igual o superior al 50% de la jornada habitual
en el sector o actividad de que se trate, o de la jornada laboral
ordinaria máxima legal.
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2) Requisitos específicos:

1. En el Programa I de ayudas a la creación de empleo estable deberán
cumplirse, además de los requisitos regulados en la presente Orden de
convocatoria, los siguientes adicionales:
a) Las personas socias trabajadoras o de trabajo objeto de la subvención

deberán figurar inscritas como demandantes de empleo en un
Servicio Público de Empleo, durante algún día del mes natural en que
se produzca su incorporación a la sociedad, o del mes natural
anterior, y siempre que, entre la fecha de baja como persona
demandante de empleo y la de incorporación a la sociedad, se carezca
de ocupación efectiva. Se entenderá por fecha de incorporación a la
sociedad, la fecha de efectos del Alta en la Seguridad Social para el
inicio de su prestación de servicios, salvo que la persona interesada
acredite mediante documento aportado por la Tesorería de la
Seguridad Social, que su efectiva incorporación a la sociedad se ha
producido en fecha distinta. Este requisito no será exigible cuando se
trate de la transformación de contratos temporales.

b) Cuando se trate de la incorporación de personas socias de trabajo
en sociedades cooperativas, los estatutos sociales de dichas sociedades
deberán prever la existencia de tales personas socias de trabajo.

2. En el Programa II de apoyo técnico a sociedades cooperativas,
sociedades laborales y entidades asociativas de aquéllas, deberán
cumplirse, además de los requisitos generales, los siguientes requisitos
adicionales:

a) Las personas trabajadoras contratadas en calidad de personal
técnico de grado medio o superior, deberán estar en posesión de un
título académico oficial de Grado, Licenciatura, Diplomatura, de
técnico superior de formación profesional o de FP II, adecuado a las
funciones que deba realizar en la sociedad o entidad beneficiaria.

b) Las personas trabajadoras contratadas para el desempeño de
funciones de carácter gerencial o directivas deberán acreditar la
posesión de un título académico oficial, en el mismo sentido que el
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personal técnico de la letra a) o, en su caso, si no disponen de tal
titulación académica, deberán acreditar su experiencia profesional
en la gestión y dirección de empresas durante un periodo no
inferior a doce meses a lo largo de su vida laboral.

Cuantía

A) PROGRAMA I: CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE:

1. Las subvenciones que pueden concederse por la creación de puestos
de trabajo mediante la incorporación de personas socias trabajadoras
o de trabajo serán las siguientes:
a) 12.500 € en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras

o de trabajo, de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de
género.

b) 11.500 € en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras
o de trabajo, de mujeres.

c) 11.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades
laborales de personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre
alguna de las siguientes características:

• Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la
fecha de incorporación a la sociedad, su participación en algún
proyecto innovador y de fomento del empleo, en el ámbito local.

• Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la
fecha de incorporación a la sociedad, su participación en alguno
de los siguientes programas, subvencionados y financiados por
el SEXPE:

— Programas de Empleo Público.
— Programas de ayudas a la contratación temporal.
— Practicas no laborales de los Programas de Formación en

Alternancia para el Empleo.
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d) 10.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y
sociedades laborales de personas socias trabajadoras o de trabajo,
si concurre alguna de las siguientes características:

• Jóvenes menores de treinta años.
• Varones de cincuenta y dos o más años.
• Varones con discapacidad.
• Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la

emigración a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los
cuatro años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.

• Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de
menos de 5.000 habitantes, de acuerdo con las últimas cifras
oficiales de población resultantes de la revisión del padrón
municipal a 1 de enero, difundidas por el Instituto Nacional de
Estadística.

• Parados de larga duración. Se considerará persona parada de
larga duración, a los efectos de este Decreto, aquella que haya
carecido de ocupación laboral, según informe de vida laboral de
la TGSS, ininterrumpidamente durante, 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 Desarrollo (I + D), Turismo, servicios medio
ambientales, Trabajos y Servicios relacionados con la Asistencia
y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores.

La condición de varones desempleados extremeños que retornen de
la emigración se acreditará mediante certificado original expedido
por el órgano de la Junta de Extremadura con competencias en la
materia.
A los mismos efectos, se considerarán actividades económicas
vinculadas con la Investigación y Desarrollo (I + D); Turismo,
servicios medio ambientales y Trabajos y Servicios relacionados con
la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores, las
relacionadas en el Anexo I del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Cuando una sociedad realice actividades variadas y alguna de ellas
no esté encuadrada en el citado Anexo, sólo se considerará que
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concurren los requisitos para acogerse a los beneficios de esta
modalidad de ayudas si estas actividades están íntimamente
relacionadas y son complementarias de aquéllas.

e) 7.500 € en el caso de que las sociedades beneficiarias y las personas
socias trabajadoras o de trabajo, cuyos puestos se subvencionan,
no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.

f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados
anteriores, se incrementará en la cantidad de 1.000 € 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 calificadas 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, implantado de forma voluntaria, deberán contar con
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un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido,
implantado y en vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento
y Evaluación, y algunas de las medidas contenidas en el Plan ya
ejecutadas.

g) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b), c), d) y
e) anteriores se incrementará adicionalmente en la cantidad de
1.000 €, cuando la entidad beneficiaria sea una cooperativa
resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, a través
de cualquiera de sus modalidades.
A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de
una nueva operación de integración cooperativa, cuando entre la
fecha de otorgamiento de la escritura pública por la que se
formalice el resultado del proceso de integración y la fecha de
solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido
un periodo superior a doce meses.
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h)  Los gastos de constitución asumidos por sociedades cooperativas
y laborales de nueva creación, que sean facturados por personas
fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la
escritura pública de constitución y de subsanación o rectificación
de la misma y, en su caso, los facturados por el Registro Mercantil,
con el límite de 1.000 €.
Esta ayuda sólo se concederá cuando la empresa solicitante tenga
derecho a la subvención por la creación de algún puesto de trabajo
de personas socias trabajadoras o de trabajo.
Se considerará que una sociedad es de nueva creación cuando entre
la fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución y
la fecha de solicitud de la ayuda no haya transcurrido un periodo
superior a doce meses.

i) Los gastos derivados de un nuevo proceso de integración cooperativa
en cualquiera de sus modalidades, asumidos por la sociedad
cooperativa resultante, que sean facturados por personas fedatarias
públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura pública
por la que se formalice el resultado del proceso de integración en
cualquiera de sus modalidades; y en su caso los gastos de
subsanación o rectificación de la misma, con el límite de 1.000 €.
Esta ayuda sólo se concederá cuando la entidad solicitante tenga
derecho a la subvención por la creación de algún puesto de trabajo
de personas socias trabajadoras o de trabajo.
A estos efectos, se considerará que una sociedad es entidad
resultante de una nueva operación de integración cooperativa,
cuando se cumpla la condición recogida en la letra g) anterior,
segundo párrafo, de este mismo apartado 1).

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de
puestos de trabajo en este programa, se modulará en relación con la
reducción de jornada laboral que realicen las personas socias
trabajadoras o de trabajo, cuando éstas presten servicios a tiempo
parcial, que no podrá ser menor del 50% de la jornada laboral.
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B) PROGRAMA II: APOYO TÉCNICO:

1. Las subvenciones que pueden concederse por este programa de ayudas
son las siguientes:

a) 26.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras
para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, cuando
concurran la existencia de titulación académica y la de experiencia
profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas
o gerenciales.

b) 19.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras
para el desempeño de funciones 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.

c) 13.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras
para el desempeño de funciones de personal técnico titulado,
debiendo ser acordes las funciones desempeñadas y reflejadas en
los contratos, con el titulo poseído.
Para las tres categorías de subvenciones anteriores, las personas
trabajadoras por las que se solicite subvención deberán encuadrarse,
a efectos de afiliación en la Seguridad Social, en los Grupos de
Cotización 1, 2 ó 3, según categorías.

d) El importe de las ayudas establecidas en los tres apartados anteriores,
se incrementará en la cantidad de 1.000 € 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. En cualquiera de los dos casos
deberán cumplirse las condiciones recogidas en la letra f) incluida en
el apartado 1 del artículo 9, de la Orden de convocatoria actual.

e) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b) y c)
anteriores se incrementará adicionalmente en la cantidad de 6.000 €,
cuando la entidad beneficiaria sea una cooperativa resultante de



Manual  Creación de Sociedades
Laborales en Extremadura,
tu empresa de Economía Social

PÁG 77

un nuevo proceso de integración cooperativa, en cualquiera de sus
modalidades.
A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de
una operación de integración cooperativa, cuando entre la fecha
de otorgamiento de la escritura pública por la que se formalice el
resultado del proceso de integración en cualquiera de sus
modalidades y la fecha de solicitud de la ayuda por creación de
empleo, no haya transcurrido un periodo superior a doce meses.

2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de
puestos de trabajo en este programa, se modulará en relación con la
reducción de jornada laboral que realicen las personas trabajadoras
contratadas, cuando éstas presten servicios a tiempo parcial, que no
podrá ser, en ningún caso, menor del 50% de la jornada laboral.
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Elaboración de un 
plan de viabilidad

Centro de Día 
con servicio 
de Catering y
Ayuda a 
Domicilio

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.

Boni�caciones Seguridad Social 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 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

María
11.500�

Laura
11.500�

Pedro
10.000�

Laura, Pedro y María han asistido a un curso de formación especí�ca de Ayuda a Personas 
Dependiente y debido a esta formación, deciden montar una Sociedad Laboral entre los tres, 
siendo cada uno de ellos socios trabajadores y aportando un capital social de 2.000€ por 
socio. Pero se dan cuenta que necesitan tener a 2 socios capitalistas que le ayuden con esta 
iniciativa, por eso se unen al proyecto Carmen y a Luis  como socios capitalistas aportando 
cada uno de ellos 2.000€
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Elaboración de un 
plan de viabilidad

Guardería
Centro Infantil

Alicia: 38 años de edad.
Parada cobrando paro
 (Solicita Pago Único)

Carmen: 25 años de edad.
Parada cobrando paro
 (Solicita Pago Único)

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 Socias Trabajadoras 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 autónomas, las dos socias 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 TOTAL: 23.000€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

A los dos años entra Sara como socia 
trabajadora, pasando las tres socias al 
Régimen General. 
Se pide la subvención por Sara por ser 
socia trabajadora por un importe de 
11.500€

Alicia
11.500�

Carmen
11.500�

Alicia y Carmen trabajaban en una guardería, y al quedar en paro, decidieron montar su 
propia guardería. Tras asesorarse, deciden crear una Sociedad Laboral, entrando las dos 
como socias trabajadoras, al estar ya las dos socias en situación de desempleo y con derecho 
a prestación, deciden pedir la Capitalización  por desempleo y usarlo como capital social, 
aportando cada una 3.000€, aportando un capital social total de 6.000€ .
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Elaboración de un 
plan de viabilidad

Ocio y Tiempo
Libre.
Campamentos
Infantiles.

Carlos: 34 años de edad.
Autónomo

Jesús: 24 años de edad.
Parado adscrito como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Ana: 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.

Bonicaciones Seguridad Social por 
la incorporación como socios 
trabajadores a una S.L.L al ser 
desempleados:
 

Jesús: 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: 10.000€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

Carlos
No tiene derecho por 
ser Autónomo en los 

últimos 6 meses

JESÚS
10.000�

Carlos y Jesús deciden juntarse y crean una empresa de Ocio y Tiempo Libre para realizar 
campamentos y actividades con los niños de los colegios. Deciden buscar un socio capitalista 
(Ana) y ponen cada uno 1.000€ para crear la Sociedad Laboral, aportando un total de 3.000€ 
de capital social. 
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Elaboración de un 
plan de viabilidad

Fabrica de 
elaboración y 
distribución
de Quesos

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.

Boni�caciones 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.

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�

Pedro, Laura, Marcos y su padre Jose deciden montar una fabrica de elaboraciòn y distribución 
de quesos. Al ser una empresa familiar, cada hijo, que serán socios trabajadores, aportarán 
1.000€ y el padre será socio capitalista aportando 2.000€, con lo que el total de capital social 
en la empresa será de 5.000€.
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Elaboración de un 
plan de viabilidad

Centro de
Peluquería
y Estética.

Esther: 27 años de edad.
Parada adscrita como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro

Carmen: 24 años de edad.
Parada adscrita 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.

Bonicaciones Seguridad Social por 
la incorporación como socias 
trabajadoras a una S.L.L al ser 
desempleados:
 

Esther y Carmen: 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: 23.000€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

Esther
11.500�

Carmen
11.500�

Esther y Carmen tras formarse en un Centro de Formación Profesional, una como peluquera y 
la otra como esteticien y no encontrar trabajo, deciden juntarse y crear una empresa. Su idea 
es crear una Sociedad Laboral y por eso contactan con Sandra para que sea socia capitalista 
y así cumplir con el requisito de tener 3 personas como socios,  en este caso 2 socias trabajado-
ras y una socia capitalista.

Socios Trabajadores

Socia
Capitalista

y Estética.
PeluqueríaPeluquería
y Estética.

o deCentr

 

 

 

 

 

 

as y una socia capitalista.r
o de tequisiton el ry así cumplir c

ociedad Laborear una Ses cr
eticien y no encomo esta cla otr

marse en un Coras fmen trarEsther y C

 

 

plan de viabilidad
Elaboración de un 

,  en estomo sociosener 3 personas co de t
a parandron Stan ctaconal y por eso cociedad Labor

tarse y cr, deciden junabajoar trtroneticien y no enc
esionalofrmación Poro de Ftrenmarse en un C

 

 

-abajadoe caso 2 socias tr,  en est
apitalista cia csoque sea a a par

esa. Su idea ear una emprtarse y cr
a y omo peluquer, una cesional

 

 

oecho a parsin der(
e de empleot demandan

omoita cada adscrarP
. 27 años de edad:stherE

ONSTITUCIÓN.C

abajadorrcios Tcios TroS

 

 

)oecho a parecho a parosin der(
e de empleot demandan

omoita cada adscrarP
. 24 años de edadarmen:C

ONSTITUCIÓN.

esabajador

 

 

ajena
taa por cuenabajadorrT

. 50 años de edada:andrS

apitalistaC
ciaoS

 

 

istregpública, r
, CIF negaostutesta

ociedades LaborS
ámiteguir los trS

.alenerG
ambas en el ían estar

l ser las dos A
A TRTTA TRALALT

 

 

...co de SLL, etistr
a itur, escrotiv, CIF nega

ación elaborales: ociedades Labor
onstitución de es de cámit

momento de in
tienen menos 
durante los 2 si
durante el prime

Esther y Carmen: 

desempleados
abajadortr

la inc
onicB

Régimen ambas en el 
es abajadorrcias ToSl ser las dos 

JADORES.AABA TR

 

 

iciar la actividad.momento de in
de 30 años en el tienen menos 
guientes porque durante los 2 si
r año y 66,67�/mes durante el prime

137,50�/mes  Esther y Carmen: 

:desempleados
as a una S.L.L al ser abajador

omo socias ación cpororla inc
por cial oeguridad Saciones Sonic

 

 

Desempleadosal ser es r
ación cpororinc

ciedad LoSla 
olicitud de SubS

VENCIONESSUB

1.500�1
Esther

 

 

.Desempleados
-abajadocios trsoomo ación c

eó por la  que se cralorabciedad L
enciones que solicita volicitud de Sub

VENCIONES

la S
os de Ctga

TOT

1.500�1
Carmen

 

 

al orabciedad Lo
onstitución de os de C

AL: 23.000€ más los T



Manual  Creación de Sociedades
Laborales en Extremadura,
tu empresa de Economía Social

PÁG 86

Elaboración de un 
plan de viabilidad

Clínica
Veterinaria

María: 24 años de edad.
Parada adscrita como

 demandante de empleo
(sin derecho a paro)

Sergio: 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 autónomas, las dos socias 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 Sandra como 
socia trabajadora, pasando los tres 
socios al Régimen General. 
Se pide la subvención por Sara por ser 
socia trabajadora por un importe de 
11.500€

María
11.500�

Sergio
10.000�

María y Sergio tras �nalizar la carrera y formarse, no encuentran trabajo y deciden montar una 
Clínica Veterinaria entre los dos, aportando cada uno como socio trabajador 1.500€ y asi 
tener la cantidad de 3.000€ de capital social que se requiere para crear una Sociedad Laboral. 
A los dos años se dan cuenta que necesitan ayuda e incorporan a otra trabajadora, Sandra, 
como socia trabajadora.

SOCIOS TRABAJADORES

TOTAL: 21.500€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 
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Elaboración de un 
plan de viabilidad

Servicios
Integrales
Asesoria
Fiscalidad
Contabilidad

David: 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.

Boni�caciones Seguridad Social 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.

David: 137,50�/mes  durante los 3 
años.

SUBVENCIONES

David y Luis, tras varios años trabajando como compañeros en una asesoría se quedan en paro 
y deciden montar una empresa junto con Rubén que es un abogado autónomo. David y Luis 
tienen derecho a la capitalizan del paro que lo aportan al capital social, mientras que Rubén 
pondrá su parte de sus ahorros, poniendo cada uno  4.000€, aportando 12.000€ de capital 
social entre todos, y todos serían socios trabajadores.

TOTAL: 17.500€ más los 
gatos de Constitución de 
la Sociedad Laboral 

Rubén
No tiene derecho 
por ser Autónomo 
en los últimos 6 

meses

David
7.500�

Luis
10.000�

Contabilidad
Fiscalidad
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IntegralesIntegrales
Asesoria
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CONECTA FINANCIACIÓN

Conecta Financiación es la primera plataforma en Extremadura que te
permite presentar tu proyecto de inversión a varias entidades a la vez, y
recibir en 15 días una propuesta personalizada de financiación. 

Sube tu proyecto a la plataforma para solicitar financiación a más de 40
entidades financiadoras participantes: entidades bancarias, plataformas
de financiación participativa acreditadas por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, Entidades de Capital Riesgo e Inversión Privada,
Plataformas de Microfinanciación o Banca Solidaria. 

Además, la plataforma ofrece un asesoramiento integral para el acceso
a financiación durante todo el proceso.

Los pasos a seguir son: 

Para más información:
(https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/
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Asesoramiento a emprendedores:
www.aexlab.org
www.extremaduraempresarial.es
www.extremaduraavante.es
www.extremaduratrabaja.gobex.es
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/puntos-de-
acompaniamiento-empresarial
www.dip-badajoz.es
www.dip-caceres.es
www.camaracaceres.es
www.camarabadajoz.es

Ayudas para empresas y emprendedores: 
www.extremaduraempresarial.es

Pago único:
hÁps://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/
capitaliza_tu_prestacion.html

Incentivos para la incorporación de socios trabajadores en sociedades
laborales. Bonificaciones cuotas Seguridad social.
hÁps://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf
_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf

Fomento del empleo en Sociedades Laborales
hÁp://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/Ayudas/Avisos/ayudasdoc.htm

Fomento del empleo en el ámbito de la economía social
hÁps://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idConte-
nido=56995

Financiación
hÁps://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/
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14.1 LEY 4/1997, DE 24 DE MARZO, DE SOCIEDADES LABORALES 

Felipe VI Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la si-
guiente ley:

PREAMBULO I

Las sociedades laborales, nacidas en los años setenta como método de auto-
empleo colectivo por parte de los trabajadores, logran el reconocimiento consti-
tucional en el artículo 129.2 de la Constitución Española de 1978, que ordena a los
poderes públicos la promoción de las diversas formas de participación en la em-
presa y el establecimiento de las medidas que faciliten el acceso de los trabaja-
dores a la propiedad de los medios de producción.

La Ley 4/1997, de 24 de marzo, de sociedades laborales, introdujo un importante
avance en su regulación y permitió un gran desarrollo de esta fórmula societaria,
como se puede constatar a la vista de la creación de numerosas empresas y pues-
tos de trabajo que se han generado al amparo de dicha norma. No obstante, dado
el tiempo transcurrido desde su promulgación comienza a evidenciarse la nece-
sidad de actualizar su marco normativo con el objetivo de dar un nuevo impulso
a las sociedades laborales por su condición de empresas participadas por los so-
cios trabajadores y abiertas a la integración como socios de los demás trabaja-
dores de la empresa.

Las sociedades laborales son sociedades de capital por su forma y por tanto
les son aplicables las normas relativas a las sociedades anónimas y limitadas.
Desde la aprobación de la Ley de sociedades laborales de 1997, han sido numero-
sas las reformas legislativas que han afectado a este sector, entre otras: la Ley
22/2003, de 9 de julio, concursal; la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades pro-
fesionales; la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones  estructurales  de  las
sociedades  mercantiles,  o  el  texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta situación exige una adecuación de la ley de sociedades laborales al nuevo
marco normativo y una sistematización de sus normas más acorde con la esta-
blecida en la ley de sociedades de capital, que ha integrado en un mismo texto la
regulación de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada,
al reconocer que la distinción principal entre las sociedades de capital no es tanto
por su forma como por su condición o no de sociedad cotizada. Un claro ejemplo
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de ello es la sociedad laboral donde las coincidencias entre sociedades anónimas
laborales y sociedades laborales de responsabilidad limitada aconsejan ofrecer
en muchos casos soluciones jurídicas comunes.

Pero las sociedades laborales también son por sus fines y principios orienta-
dores, entidades de la economía social, como señala explícitamente la Ley 5/2011,
de 29 de marzo, de economía social, y por tanto, deben ser acreedoras de sus po-
líticas de promoción, entre las que figura el mandato a los poderes públicos de
crear un entorno que fomente el desarrollo de iniciativas económicas y sociales
en el marco de la economía social. Con este objetivo, la disposición adicional sép-
tima de esta ley ordenaba al Gobierno que remitiera a las Cortes un proyecto de
ley que actualizase y revisase la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Labo-
rales.

II

El concepto de participación de los trabajadores en la empresa ha ido creciendo
en importancia en los últimos tiempos, donde encontramos claros ejemplos en
el ámbito europeo que demandan esta fórmula societaria.

La Recomendación del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa al fomento de la
participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa
(incluida la participación en el capital), invitaba a los estados miembros a reco-
nocer los posibles beneficios de una utilización más extendida, a nivel individual
o colectivo, de una amplia variedad de fórmulas de participación de los trabaja-
dores por cuenta ajena en los beneficios y los resultados de la empresa, tales
como la participación en beneficios, el accionariado o fórmulas mixtas; y a tener
en cuenta, en este contexto, el papel y la responsabilidad de los interlocutores so-
ciales, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales.

También recomendaba garantizar que las estructuras jurídicas permitieran
la introducción de las fórmulas de participación, que se considerara la posibilidad
de conceder estímulos tales como incentivos fiscales  u  otras  ventajas  financie-
ras,  para  fomentar  la  introducción  de determinadas fórmulas de participación;
y que se fomentara la utilización de fórmulas de participación facilitando el su-
ministro de información adecuada a todas las partes que pudieran estar intere-
sadas.

En este sentido, destaca también el Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema «Participación financiera de los trabajadores en Europa»,
de 21 de octubre de 2010, que establece que la participación financiera de los tra-
bajadores representa una posibilidad de hacer participar más y mejor a las em-
presas y a los trabajadores, así como a la sociedad en su conjunto, en el éxito de
la creciente europeización de la actividad económica.
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El objetivo del dictamen era animar a Europa a elaborar un marco de referen-
cia que fomente la conexión social y económica de Europa, agilizando la aplica-
ción de la participación financiera de los trabajadores en distintos niveles.

En base a este dictamen, el Comité Económico y Social Europeo pide que se
adopte una nueva recomendación del Consejo relativa al fomento de la partici-
pación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa y se
presenten propuestas sobre el modo de afrontar los obstáculos a los proyectos
transfronterizos.

Además, y en línea con la estrategia «Europa 2020», la participación financiera
de los trabajadores puede constituir uno de los mecanismos para fortalecer la
competitividad de las Pymes europeas, ya que aumenta la identificación con ellas
y la vinculación de sus trabajadores cualificados -tanto en los buenos como en
los malos tiempos-. Así, la participación financiera de los trabajadores también
contribuirá a garantizar un futuro sostenible.

De esta manera se da a los trabajadores la posibilidad de aumentar a largo
plazo su patrimonio de manera sencilla, lo cual permite añadir recursos comple-
mentarios para vivir después de dejar de trabajar. Los trabajadores a los que se
permite participar en los resultados de la empresa sienten que se les tiene más
en cuenta por su contribución a los resultados obtenidos por la empresa.

Sin perjuicio de otras formas de codecisión e intervención en las decisiones de
la  empresa,  las  participaciones  en  el  capital  pueden  -en función de cómo se
desarrollen- llevar a una participación en la toma de decisiones, por ejemplo, me-
diante el derecho de voto de los accionistas. En el caso de participación en forma
de acciones, el derecho de voto de los accionistas, tanto individual como colectivo,
puede por ejemplo, mediante una sociedad de participación financiera.

En esta línea cabe destacar que las sociedades laborales en España, en sintonía
con las recomendaciones europeas, responden al modelo de empresa participada
mayoritariamente. Son unos de los máximos exponentes de la participación de
los trabajadores en las empresas en nuestro país, encontrándose a la vanguardia
en relación a la regulación de este tipo de entidades en los restantes países de
nuestro entorno.

III

La nueva regulación no solo actualiza, moderniza y mejora el contenido de la
Ley 4/1997, de 24 de marzo, como consecuencia de las últimas reformas del dere-
cho de sociedades, sino que en cumplimiento de la previsión contenida en la Ley
5/2011, de economía social, refuerza la naturaleza, función y caracterización de
la sociedad laboral como entidad de la economía social, poniendo en valor sus
especificidades.
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Mejora su régimen jurídico con los objetivos de fomentar la participación de
los trabajadores en las empresas, facilitando su acceso a la condición de socio, al
tiempo que se incorporan nuevas medidas para asegurar el control de la sociedad
por parte de los trabajadores, aumentar la utilidad de las sociedades laborales y
su preferencia por parte de los emprendedores. Pretende fortalecer su vertiente
empresarial y consolidar el carácter estable y no coyuntural de este modelo em-
presarial. Prepara su contenido a los cambios que se producirán en torno al do-
cumento único electrónico y reestructura el articulado eliminando preceptos
superfluos e incorporando otros necesarios.

El capítulo I establece el régimen societario, y regula en un único artículo el
concepto de sociedad laboral y los rasgos esenciales que la caracterizan, entre
los que se encuentra la necesidad de poseer la mayoría del capital social, exi-
giendo además que ningún socio pueda tener acciones o participaciones que re-
presenten más de la tercera parte del capital social. Por otro lado, se amplían las
excepciones a estas exigencias entre las que cabe destacar la posibilidad de cons-
tituir sociedades laborales con dos socios, siempre que ambos sean trabajadores
y tengan distribuida de forma igualitaria su participación en la sociedad. Asi-
mismo, se flexibiliza el marco de contratación de trabajadores no socios y los pla-
zos de adaptación en los supuestos de transgresión de los límites de capital y
contratación de trabajadores no socios exigidos para no perder la condición de
sociedad laboral.

Los artículos 2 y 4 mantienen la competencia administrativa para la califica-
ción de las sociedades laborales en los mismos términos recogidos en la Ley
4/1997, de 24 de marzo; no obstante se simplifica la documentación  necesaria
para  su  constitución  en  los  supuestos  de

sociedades preexistentes y se incorpora la necesidad de armonización y cola-
boración entre los distintos registros administrativos estatal y autonómicos y el
Registro Mercantil que intervienen en la creación de las sociedades laborales, po-
sibilitando la implantación de medios electrónicos y telemáticos para obtener la
calificación e inscripción. Además, se reducen las obligaciones administrativas
de las sociedades laborales suprimiendo la exigencia de comunicar periódica-
mente al registro administrativo las transmisiones de acciones o participaciones,
limitándola a los casos en los que se alteren los límites exigidos para obtener la
calificación de laboral.

El artículo 5 mantiene la dualidad de las clases de acciones y participaciones
hasta ahora existentes: laboral y general, en función de que su propietario sea o
no socio trabajador y, con el fin de facilitar la gestión y transmisión de las mis-
mas, se exige que sean de igual valor nominal y que confieran los mismos dere-
chos, lo que permite evitar posibles divergencias entre la propiedad del capital y
el control efectivo de la sociedad.
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El artículo 6 determina un nuevo sistema más ágil en caso de transmisión vo-
luntaria de acciones y participaciones tanto de la clase general como de la labo-
ral, simplificando el complejo sistema de adquisición preferente regulado
anteriormente, lo que comporta una reducción de plazos y del colectivo con de-
rechos de preferencia ya que se suprime el derecho que ostentaban los trabaja-
dores de duración determinada.

El artículo 7 regula la valoración de las acciones y participaciones, a los efectos
de transmisión y amortización, permitiendo que la valoración de las mismas
pueda referirse a un sistema previsto estatutariamente, aunque no tendrá efec-
tos retroactivos.

El artículo 9 regula la transmisión de acciones y participaciones en los supues-
tos de extinción de la relación laboral, ampliando los casos en los que pueden es-
tablecerse normas especiales e incorpora como novedad que en los supuestos de
embargo de acciones o participaciones de la sociedad o de ejecución en prenda
sobre las mismas, las notificaciones previstas en el artículo 109 del texto refun-
dido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, se hagan también a los trabajadores no socios con contrato
por tiempo indefinido.

El artículo 12 regula de forma novedosa la adquisición por la sociedad de sus
propias acciones y participaciones, dirigida a facilitar su transmisión en el plazo
máximo de tres años a los trabajadores con contrato por tiempo indefinido. Ade-
más la ley incorpora por primera vez la posibilidad de que la sociedad facilite
asistencia financiera a los trabajadores para la adquisición de capital social.

El artículo 13 regula el órgano de administración, y el artículo 14, referente a
la reserva especial, amplía los fines a los que se puede destinar ya que además
de compensar pérdidas, podrá aplicarse a la adquisición de autocartera por parte
de la sociedad con el objeto de facilitar su posterior enajenación por los trabaja-
dores, todo ello en línea con uno de los objetivos principales de la ley que es la ar-
ticulación de mecanismos para procurar el acceso de los trabajadores a la
condición de socios.

Además, la obligación de dotación de dicha reserva se limita hasta que alcance
una cuantía de al menos una cifra superior al doble del capital social.

El artículo 15 regula la pérdida de la calificación de la sociedad como laboral,
y el artículo 16 establece los supuestos de separación y exclusión de socios no re-
gulados hasta la fecha.

El capítulo II, regula los beneficios fiscales, exigiendo ya como único requisito
para gozar de los mismos la calificación de «laboral» de la sociedad.

El capítulo III regula las sociedades participadas por los trabajadores, defi-
niendo por primera vez en nuestro país dicho concepto, considerando como tales
no solo a las propias sociedades laborales, sino a cualesquiera otras sociedades
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en las que los socios trabajadores posean capital social y derechos de voto. Esta-
blece además los principios a los que se someten, y el posible reconocimiento que
se pueda desarrollar en relación a estas sociedades.

Por último, la ley cuenta con seis disposiciones adicionales, que establecen
como novedades la colaboración y armonización entre el registro administrativo
estatal, los autonómicos y el mercantil, y las medidas de fomento para la consti-
tución de sociedades laborales y la creación de empleo. La Ley incluye también
dos disposiciones transitorias, una derogatoria, que afecta a la totalidad de la
Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, a la disposición adicional
cuadragésima séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, ade-
cuación y modernización del sistema de Seguridad Social, así como a cualquier
otra disposición de igual o inferior rango que lo previsto en la presente ley, y seis
disposiciones finales.

CAPITULO I
Régimen societario

ARTICULO 1 Concepto de “sociedad laboral”.

1. Las sociedades laborales son aquellas sociedades anónimas o de responsa-
bilidad limitada que se someten a los preceptos establecidos en la presente ley.

2. Podrán obtener la calificación de «Sociedad Laboral» las sociedades anóni-
mas o de responsabilidad limitada que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores
que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en vir-
tud de una relación laboral por tiempo indefinido.

b) Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales
que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que:

La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con
contrato por tiempo indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos
de voto estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en
el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido en este apartado.

Se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritaria-
mente pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en cuyo caso la
participación podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del
capital social.

En los supuestos de transgresión sobrevenida de los límites que se indican en
los apartados a) y b) del presente artículo, la sociedad estará obligada a acomo-
dar a la ley la situación de sus socios, en el plazo de dieciocho meses a contar
desde el primer incumplimiento.
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c) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados
por tiempo indefinido que no sean socios no sea superior al cuarenta y nueve
por ciento del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral
por el conjunto de los socios trabajadores.

No computará para el cálculo de este límite el trabajo realizado por los traba-
jadores con discapacidad de cualquier clase en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento.

Si fueran superados los límites previstos en este apartado, la sociedad deberá
alcanzarlos, de nuevo, en el plazo máximo de doce meses. El órgano del que de-
penda el Registro de Sociedades Laborales podrá conceder hasta dos prórrogas,
por un plazo máximo de doce meses cada una, siempre que se acredite en cada
solicitud de prórroga que se ha avanzado en el proceso de adaptación a los límites
previstos. El plazo de adaptación en los casos de subrogación legal o convencional
de trabajadores será de treinta y seis meses, pudiendo solicitarse igualmente las
prórrogas previstas en este apartado.

3. La superación de límites y las circunstancias que originen dicha situación,
así como su adaptación posterior a la ley, deberán ser comunica- das al Registro
de Sociedades Laborales, en el plazo de un mes desde que se produzcan, a los
efectos previstos en el apartado 2 del artículo 15 de la presente ley.

ARTICULO 2  Competencia administrativa.

1. Corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social o, en su caso, a los
órganos competentes  de  las  Comunidades  Autónomas  que hayan recibido los
correspondientes traspasos de funciones y servicios en materia de calificación y
registro de sociedades laborales, el otorgamiento de la calificación de «Sociedad
Laboral», así como el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en
esta ley y, en su caso, la facultad de resolver sobre la descalificación. La califica-
ción otorgada por una autoridad competente tendrá plena eficacia en todo el te-
rritorio nacional, sin necesidad de que la sociedad realice ningún trámite
adicional o cumpla nuevos requisitos.

A tal efecto se llevarán a cabo actuaciones de armonización, colaboración e
información entre el Registro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Re-
gistro Mercantil y los Registros de las Comunidades Autónomas. En particular,
el Registro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin menoscabo de las
competencias de las Comunidades Autónomas, integrará en una base de datos
común la información que obre en los distintos registros de las Comunidades Au-
tónomas que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en
materia de supervisión y control a las autoridades competentes.
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2. La calificación de «Sociedad Laboral» se otorgará previa solicitud de la so-
ciedad, a la que acompañará la documentación que se determine reglamenta-
riamente.

En todo caso, las sociedades de nueva constitución aportarán copia autorizada
de la correspondiente escritura, en la que conste expresamente la voluntad de
los otorgantes de fundar una sociedad laboral.

Si la sociedad es preexistente, deberá aportar certificación literal del Registro
Mercantil sobre los asientos vigentes relativos a la misma, copia autorizada de
la escritura de elevación a público de los acuerdos de la Junta General favorables
a la calificación de sociedad laboral y a la modificación de los artículos de sus es-
tatutos para adaptarlos a lo previsto en esta ley, así como del Libro registro de
acciones nominativas o del Libro registro de socios que refleje la titularidad de
las acciones o participaciones.

3. Los trámites necesarios para la calificación e inscripción de una sociedad
como sociedad laboral podrán realizarse a través de los medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos que se habiliten al efecto.

4. La calificación prevista en el presente artículo no será de aplicación a lo es-
tablecido en el capítulo III de la presente ley.

ARTICULO 3 Denominación social.
1. En la denominación de la sociedad deberá figurar la indicación
«Sociedad Anónima Laboral», «Sociedad de Responsabilidad Limitada Labo-

ral», o «Sociedad Limitada Laboral» o sus abreviaturas SAL, SRLL o SLL, según
proceda.

2. El adjetivo «laboral» no podrá ser incluido en la denominación por sociedades
que no tengan la calificación de «Sociedad Laboral».

3. La denominación de «laboral» se hará constar en toda su documentación,
correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios que
haya de publicar por disposición legal o estatutaria.

ARTICULO 4  Registro administrativo de Sociedades Laborales y coordinación con
el Registro Mercantil.

1. En el Registro de Sociedades Laborales creado a efectos administrativos en
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se harán constar los actos que se de-
terminen en esta ley y en sus normas de desarrollo, todo ello sin perjuicio de las
competencias de ejecución que tengan asumidas o asuman las Comunidades Au-
tónomas.

2. La sociedad gozará de personalidad jurídica desde su inscripción en el Re-
gistro Mercantil, si bien para la inscripción en dicho Registro de una sociedad
con la calificación de laboral deberá aportarse el certificado que acredite que
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dicha sociedad ha sido calificada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
o por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma como tal e
inscrita en el registro administrativo a que se refiere el párrafo anterior.

La constancia en el Registro Mercantil del carácter laboral de una sociedad se
hará mediante nota marginal en la hoja abierta a la sociedad, en la forma y pla-
zos que se establezcan reglamentariamente, con notificación al registro admi-
nistrativo.

3. La obtención de la calificación como laboral por una sociedad anónima o de
responsabilidad limitada no se considerará transformación social ni estará so-
metida a las normas aplicables a la transformación de sociedades.

4. El Registro Mercantil no practicará ninguna inscripción de modificación de
estatutos de una sociedad laboral que afecte a su denominación, domicilio social,
composición del capital social o régimen de transmisión de acciones y participa-
ciones, sin que se aporte por la misma certificado del Registro de Sociedades La-
borales del que resulte, o bien la resolución favorable de que dicha modificación
no afecta a la calificación de la sociedad como laboral, o bien la anotación regis-
tral del cambio de domicilio.

5. Los Registradores Mercantiles remitirán al registro administrativo corres-
pondiente, preferentemente en formato electrónico, nota simple informativa de
la práctica de los asientos que afecten a la constitución y laborales, así como a la
modificación de los actos relacionados en el apartado anterior.

6. La sociedad laboral que traslade su domicilio deberá comunicarlo a la auto-
ridad competente. Cuando el traslado se produzca al ámbito de actuación de otro
registro administrativo, pasará a depender de éste, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 20 y la disposición adicional décima de la Ley 20/2013, de 9 de di-
ciembre, de garantía de la unidad de mercado. En cualquier caso, en el supuesto
de expedientes de descalificación que se encuentren incoados al momento del
traslado, el registro de origen mantendrá la competencia hasta su resolución.

7. El juez que conozca de la impugnación de algún acuerdo social que afecte a
la denominación, composición del capital o al cambio de domicilio,  pondrá  en
conocimiento  del  registro  administrativo  del  que la demanda y las causas de
impugnación, sentencia que dicte sobre la demanda.

ARTICULO 5 Capital social. Clases de acciones y participaciones.
1. El capital social estará dividido en acciones nominativas o en participaciones

sociales. Las acciones y participaciones, sean de la clase que sean, tendrán el
mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos económicos, sin que sea
válida la creación de acciones o participaciones privadas del derecho de voto.

2. Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividirán en dos
clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea



Manual  Creación de Sociedades
Laborales en Extremadura,
tu empresa de Economía Social

PÁG 107

por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase se denominará «clase la-
boral» y la segunda «clase general». La sociedad laboral podrá ser titular de ac-
ciones y participaciones de ambas clases.

3. En los supuestos de transmisión de acciones o participaciones que supongan
un cambio de clase por razón de su propietario, los administradores sin necesi-
dad de acuerdo de la Junta General procederán a formalizar la modificación del
artículo o artículos de los estatutos a los que ello afecte, otorgando la pertinente
escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, una vez inscrita en
el Registro de Sociedades Laborales.

4. La memoria anual de las sociedades laborales recogerá las variaciones  de
capital  social  que  haya  experimentado  dicha  sociedad durante el ejercicio
económico de referencia.

ARTICULO 6 Derecho de adquisición preferente en caso  transmisión voluntaria
“inter vivos” de acciones o participaciones.

1. Las acciones y participaciones, salvo previsión estatutaria en contra,  podrán
transmitirse  libremente  a  los  socios  trabajadores  y trabajadores no socios
con contrato por tiempo indefinido.

En este caso, el transmitente deberá comunicar a los administradores de la so-
ciedad por escrito y de modo que asegure su recepción, el número y caracterís-
ticas de las acciones o participaciones que se proponga transmitir y la identidad
del adquiriente.

2. En los demás supuestos, el propietario de acciones o participaciones comu-
nicará a la sociedad el número, características y términos económicos de las ac-
ciones o participaciones que se proponga transmitir para que ésta traslade la
propuesta en el plazo máximo de diez días simultáneamente a todos los posibles
interesados (trabajadores indefinidos, socios trabajadores y socios generales),
que deberán manifestar su voluntad de adquisición en un plazo máximo de 20
días contados desde que les fue notificada la transmisión proyectada.

Recibidas las ofertas de compra, los administradores dispondrán de 10 días
para comunicar al vendedor la identidad del o de los adquirentes, priorizándose
los interesados, en caso de concurrencia, de acuerdo al siguiente orden de prefe-
rencia:

1º Trabajadores indefinidos no socios, en relación directa a su antigüedad en la
empresa.

2.º Socios trabajadores, en relación inversa al número de acciones o participa-
ciones que posean.

3.º Socios de la clase general, a prorrata de su participación en el capital social.
4.º Sociedad.
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El orden de preferencia a favor de los grupos enumerados se seguirá sin per-
juicio de lo establecido en el apartado tres de este artículo.

Si no se presentasen ofertas de compra en el plazo previsto, el propietario de
acciones o participaciones podrá transmitirlas libremente.

Si el socio no procediera a la transmisión de las mismas en el plazo de dos
meses, deberá iniciar de nuevo los trámites regulados en el presente artículo.

3. Toda transmisión de acciones o participaciones, cualquiera que sea su clase
y circunstancias, quedará sometida al consentimiento de la sociedad si con la
misma se pueden superar los límites previstos en el artículo 1 de esta ley.

El consentimiento se expresará mediante acuerdo del órgano de administra-
ción en el plazo de un mes y sólo podrá denegarse si se propone, por parte de
dicho órgano, la identidad de una o varias personas que adquieran las acciones
o participaciones que sobrepasen los límites previstos en el artículo 1.

4. La transmisión de acciones o participaciones que no se ajusten a lo previsto
en la ley, o en su caso, a lo establecido en los estatutos, no producirán  efecto al-
guno frente a la sociedad.

ARTICULO 7 Valoración de las acciones y participaciones a los efectos de trans-
misión o amortización.

El precio de las acciones o participaciones, la forma de pago y
demás condiciones de la operación serán los convenidos y comunicados al ór-

gano de administración por el socio transmitente.
Si la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa

o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por
las partes o, en su defecto, el valor razonable de las mismas el día en que hubiese
comunicado al órgano de administración de la sociedad el propósito de trans-
mitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un experto indepen-
diente, distinto al auditor de la sociedad, designado a este efecto por los
administradores.

Los gastos del experto independiente serán de cuenta de la sociedad. El valor
razonable que se fije será válido para todas las  enajenaciones que tengan lugar
dentro de cada ejercicio anual. Si en las enajenaciones siguientes, durante el
mismo ejercicio anual, el transmitente o adquirente no aceptasen tal valor razo-
nable se podrá practicar nueva valoración a su costa.

No obstante lo anterior, los socios de la sociedad laboral podrán acordar en los
estatutos sociales los criterios y sistemas de determinación previa del valor de
las acciones o participaciones para los supuestos de su transmisión o amortiza-
ción, en cuyo caso prevalecerá este valor. Si se incorpora esta posibilidad una vez
constituida la sociedad, no será de aplicación a los socios que no votaron a favor
del acuerdo de modificación de los estatutos.



Manual  Creación de Sociedades
Laborales en Extremadura,
tu empresa de Economía Social

PÁG 109

ARTICULO 8 Nulidad de cláusulas estatutarias.
1. Solo serán válidas las cláusulas que prohíban la transmisión voluntaria de

las acciones o participaciones sociales por actos «inter vivos» si los estatutos re-
conocen al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento. La
incorporación de estas cláusulas a los estatutos sociales exigirá el consentimiento
de todos los socios.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los estatutos podrán im-
pedir la transmisión voluntaria de las acciones o participaciones por actos «inter
vivos», o el ejercicio del derecho de separación, durante un período de tiempo no
superior a cinco años a contar desde la constitución de la sociedad, o para las
acciones o participaciones procedentes de una ampliación de capital, desde el
otorgamiento de la escritura pública de su ejecución.

ARTICULO 9 Transmisión de acciones y participaciones en los supuestos de ex-
tinción de la relación laboral.

1. En caso de extinción de la relación laboral del socio trabajador, éste habrá
de ofrecer la adquisición de sus acciones o participaciones en el plazo de un mes
desde la firmeza de la extinción de la relación laboral, conforme a lo dispuesto
en el artículo 6, y si nadie ejercita su derecho de  adquisición,  conservará  la  cua-
lidad  de  socio,  si  bien  las  acciones  o participaciones que no haya transmitido
pasarán a ser de la clase general conforme al artículo 5.

Existiendo compradores de tales acciones o participaciones sociales, si el socio
que, extinguida su relación laboral y requerido notarial- mente para ello, no pro-
cede, en el plazo de un mes, a formalizar la venta, ésta podrá ser otorgada por el
órgano de administración por el valor razonable o, en su caso, el establecido con-
forme a los criterios de valoración previstos estatutariamente, que se consignará
a disposición de aquél, bien judicialmente o bien en la Caja General de Depósitos
o en el Banco de España.

2. Los estatutos sociales podrán establecer normas especiales para los casos
de jubilación e incapacidad permanente del socio trabajador, para los supuestos
de socios trabajadores en excedencia, así como para los socios trabajadores que
por subrogación legal o convencional dejen de ser trabajadores de la sociedad.

3. En el caso de embargo de las acciones y participaciones de la sociedad o de
ejecución de la prenda constituida sobre las mismas, se estará a lo previsto en el
artículo 109 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con la particularidad de que las
notificaciones se hagan también a los trabajadores no socios con contrato inde-
finido, y que el derecho  de subrogación previsto se ejercite en el orden previsto
en el artículo 6.
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ARTICULO 10 Transmisión “mortis causa” de acciones o participaciones.
1. La adquisición de alguna acción o participación social por sucesión heredi-

taria confiere al adquiriente, ya sea heredero o legatario del fallecido, la condición
de socio.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los estatutos sociales, en
caso de muerte del socio trabajador, podrán reconocer un derecho de adquisición
sobre las acciones o participaciones de clase laboral, por el procedimiento pre-
visto en el artículo 6.2, el cual se ejercitará por el valor razonable o, en su caso, el
establecido conforme a los criterios de valoración previstos estatutariamente,
que tales acciones o participaciones tuvieren el día del fallecimiento del socio, y
que, salvo previsión estatutaria en contra, se pagará al contado, habiendo de
ejercitarse este derecho de adquisición en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria.

3. No podrá ejercitarse el derecho estatutario de adquisición preferente si el
heredero o legatario fuera trabajador de la sociedad con contrato de trabajo por
tiempo indefinido.

4. Las transmisiones de acciones o participaciones, cualquiera que sea su clase,
quedarán sometidas al consentimiento de la sociedad si con s mismas se pudie-
ran superar los límites previstos en el artículo 1 de esta ley.

ARTICULO 11 Derecho de suscripción preferente.
1. En toda ampliación de capital con emisión de nuevas acciones o con creación

de nuevas participaciones sociales, deberá respetarse la proporción existente
entre las pertenecientes a las dos clases con que puede contar la sociedad, excepto
cuando el aumento de capital tenga como objeto la acomodación del capital a
los límites a que se refiere el artículo 1, 2.a) y b) de esta ley. En estos casos, el au-
mento de capital podrá adoptarse por acuerdo de la Junta General con la mayo-
ría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el
artículo 198 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y con el quórum de constitución
y las mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los artículos 193 y
201 de dicha ley.

2. Los titulares de acciones o de participaciones pertenecientes a cada una de
las clases, tienen derechos de preferencia para suscribir o asumir las nuevas ac-
ciones o participaciones sociales pertenecientes a la clase respectiva.

3. Salvo acuerdo de la Junta General que adopte el aumento del capital social,
las acciones o participaciones no suscritas o asumidas por los socios de la clase
respectiva se ofrecerán a los trabajadores con contrato por tiempo indefinido,
en la forma prevista en el artículo 6.
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4. La exclusión del derecho de preferencia se regirá por la normativa vigente
que resulte aplicable al tipo de sociedad, pero cuando la exclusión afecta a las
acciones o participaciones de la clase laboral, la prima será fijada libremente por
la Junta General, siempre que la misma apruebe un Plan de adquisición de ac-
ciones o participaciones por los trabajadores de la sociedad con contrato por
tiempo indefinido, y que las nuevas acciones o participaciones  se  destinen  al
cumplimiento  del  Plan e ponga  la prohibición de enajenación en un plazo de
cinco años.

ARTICULO 12 Adquisición por la sociedad laboral de sus propias acciones y par-
ticipaciones sociales.

1. La adquisición por la sociedad laboral de sus propias acciones y participa-
ciones sociales en los supuestos contemplados en la presente ley, deberá efec-
tuarse con cargo a beneficios, a la reserva especial o a otras reservas disponibles.

2. Las acciones y participaciones propias adquiridas por la sociedad deberán
ser enajenadas a favor de los trabajadores de la sociedad con contrato de trabajo
por tiempo indefinido en el plazo máximo de tres años a contar desde la fecha
de su adquisición, conforme al procedimiento y valoración previsto en los artí-
culos 6 y 7.

3. Transcurrido dicho plazo, las acciones o participaciones no enajenadas de-
berán ser amortizadas mediante reducción del capital social, salvo que en su con-
junto las acciones o participaciones propias no excedan del veinte por ciento del
capital social.

4. Las sociedades laborales podrán anticipar fondos, conceder créditos o prés-
tamos, prestar garantías o facilitar asistencia financiera para la adquisición de
sus propias acciones o participaciones por los trabajadores de la sociedad con
contrato por tiempo indefinido que no sean socios.

5. El régimen aplicable a las acciones y participaciones propias será el previsto
en la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto legislativo
1/2010, de 2 de julio, y no computarán a los efectos de determinar si se cumple el
requisito del artículo 1.2.a) de la presente ley.

ARTICULO 13 Órgano de administración.
1. Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la

sociedad. En el caso de que los administradores deleguen la dirección y gestión
de la sociedad, o confieran apoderamientos con esta finalidad, deberán adoptar
medidas para delimitar claramente sus competencias y evitar interferencias y
disfunciones.

2. Si la sociedad laboral estuviera administrada por un Consejo de Adminis-
tración, los titulares de acciones o participaciones de la clase general podrán
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agrupar sus acciones o participaciones sociales para nombrar a sus miembros
conforme al sistema de representación proporcional previsto en el artículo 243
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

3. La actuación de los administradores debe ser diligente, leal, responsable,
transparente y adecuada a las peculiaridades de la sociedad laboral como mo-
delo de sociedad específico. Deberán favorecer la generación de empleo estable y
de calidad, la integración como socios de los trabajadores, la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.

4. Asimismo, adoptarán políticas o estrategias de responsabilidad social fo-
mentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transpa-
rencia.

ARTICULO 14 Reserva especial.
1.  Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las sociedades

laborales están obligadas a constituir una reserva especial que se dotará con el
diez por ciento del beneficio líquido de cada ejercicio, hasta que alcance al menos
una cifra superior al doble del capital social.

2. La reserva especial solo podrá destinarse por la sociedad laboral a la com-
pensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles su-
ficientes para este fin, y/o a la adquisición de sus propias acciones o
participaciones sociales, que deberán ser enajenadas a favor de los trabajadores
de la sociedad con contrato por tiempo indefinido, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 12.

ARTICULO 15 Pérdida de la calificación.
1.  Serán causas legales de pérdida de la calificación como «Sociedad
Laboral» las siguientes:
1.1. .ª La superación de los límites establecidos en el artículo 1, sin perjuicio de

las excepciones previstas en el mismo.
1.2. .ª La falta de dotación, la dotación insuficiente o la aplicación indebida de

la reserva especial.
2. Verificada la existencia de causa legal de pérdida de la calificación, cuando

no se haya comunicado conforme al apartado 3 del artículo 1, o en el caso de co-
municación cuando hayan transcurrido los plazos de adaptación previstos en
dicho artículo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el órgano competente
de la Comunidad Autónoma correspondiente, tras la instrucción del oportuno
expediente, descalificará a la sociedad como «Sociedad Laboral», ordenando su
baja en el Registro de Sociedades Laborales. Efectuado el correspondiente asiento,
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se remitirá certificación de la resolución y de la baja al Registro Mercantil para
la práctica de nota marginal en la hoja abierta a la sociedad.

3. El procedimiento se ajustará a lo que se disponga en la normativa a que se
hace referencia en la disposición final cuarta de esta ley.

4. La sociedad también perderá la calificación de laboral por acuerdo de la
Junta General, adoptado con los requisitos y las mayorías establecidas para la
modificación de los estatutos.

5. La descalificación como laboral conllevará la pérdida y el reintegro de los
beneficios y ayudas públicas, adquiridos como consecuencia de su condición de
sociedad laboral desde el momento en el que la sociedad incurra en la causa de
descalificación.

6. Los Estatutos sociales podrán establecer como causa de  disolución la pér-
dida de la condición de «Sociedad Laboral» de la sociedad.

ARTICULO 16 Separación y exclusión de socios.
1. La pérdida de la calificación de la sociedad como laboral podrá ser causa

legal de separación por parte del socio. Si la descalificación fuera consecuencia
de un acuerdo adoptado en Junta General, el derecho de separación correspon-
derá a los socios que no votaron a favor del acuerdo.

2. El derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos pre-
visto en el artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no será de aplica-
ción a los socios trabajadores de la sociedad laboral.

3. La sociedad laboral podrá excluir al socio que incumpla las obligaciones pre-
vistas en esta ley en materia de transmisión de acciones y participaciones, o re-
alice actividades perjudiciales para los intereses de la sociedad y por las que
hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños
y perjuicios causados. Las acciones o participaciones de los socios separados o
excluidos deberán ser ofrecidas a los trabajadores de la sociedad con contrato
de trabajo por tiempo indefinido, conforme a lo previsto en el artículo 6 de esta
ley. Las acciones o participaciones no adquiridas deberán ser amortizadas me-
diante reducción del capital social.

4. En el plazo máximo de cuatro meses a partir de la recepción del escrito por
el que el socio comunica que ejercita su derecho de separación previsto en el
apartado 1 de este artículo, del acuerdo de la Junta General por el que se decide
la exclusión del socio, o de la notificación de la resolución judicial firme dictada
al respecto, el socio separado o excluido tendrá derecho el domicilio social el valor
de sus acciones o participaciones, trasmitidas o amortizadas.
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Capítulo - II
Beneficios fiscales

ARTICULO 17 Beneficios fiscales.
Las sociedades que sean calificadas como laborales gozarán, en el Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de una bo-
nificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por modalidad de trans-
misiones patrimoniales onerosas, por la adquisición, por cualquier medio
admitido en Derecho, de bienes y derechos provenientes de la empresa de la ma-
yoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.

Capítulo -III
Sociedades participadas por los trabajadores

ARTICULO 18 Fundamento y principios.
1. Los poderes públicos promoverán la constitución y desarrollo de las socie-

dades participadas por los trabajadores.
2. La participación de los trabajadores en los resultados y en la toma de deci-

siones de las sociedades contribuye al aumento de la autonomía del trabajador
en su lugar de trabajo, y fomenta la colaboración en la estrategia futura de la
empresa.

3. Las sociedades participadas por los trabajadores se someten a los siguientes
principios:

a) Promoción del acceso de los trabajadores al capital social y/o a los resultados
de la empresa.

b) Fomento de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de
la sociedad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el com-
promiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social,
la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y la sostenibilidad.

ARTICULO 19 Concepto de Sociedad Participada por los Trabajadores.
1. Tendrán la consideración de sociedades participadas por los trabajadores

las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que no alcancen los re-
quisitos establecidos en el capítulo I, pero promuevan el acceso a la condición de
socios de los trabajadores, así como las distintas formas de participación de los
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mismos, en particular a través de la representación legal que cumplan alguno
de los siguientes requisitos:

a) Que cuenten con trabajadores  que posean participación en el capital y/o en
los resultados de la sociedad.

b) Que cuenten con trabajadores que posean participación en los derechos de
voto y/o en la toma de decisiones de la sociedad.

c) Que adopten una estrategia que fomente la incorporación de trabajadores
a la condición de socios.

d) Que promuevan los principios recogidos en el artículo anterior.
2. Su actuación deberá ser diligente, leal, responsable y transparente, y deberán

favorecer la generación de empleo estable y de calidad, la integración como socios
de los trabajadores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

3. Asimismo, adoptarán políticas o estrategias de responsabilidad social fo-
mentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transpa-
rencia.

ARTICULO 20 Reconocimiento.
1.  Podrán ser reconocidas como sociedades participadas por los trabajadores,

aquellas que cumplan con lo establecido en el presente capítulo, de acuerdo al
procedimiento que se establezca reglamentaria- mente por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

2. Las administraciones públicas podrán adoptar, en el ámbito de sus compe-
tencias, medidas que, de forma armonizada y coordinada, promuevan e impulsen
la participación de los trabajadores en las empresas.

Disposición adicional 1ª Colaboración y armonización entre Registros.
Las Comunidades Autónomas con competencia transferida para la gestión del

Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales continuarán ejer-
ciéndola respecto del Registro de Sociedades Laborales a que se refiere el artículo
4 de esta ley.

Se llevarán a cabo actuaciones de armonización, colaboración e información
entre el registro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Registro Mercantil
y los Registros de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional 2ª Derecho de asociación.
A efectos de ostentar la representación ante las administraciones públicas y

en defensa de sus intereses, así como para organizar servicios de asesoramiento,
formación, asistencia jurídica o técnica y cuantos sean convenientes a los inte-
reses de sus socios, las sociedades laborales, sean anónimas o de responsabilidad
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limitada, podrán organizarse en asociaciones o agrupaciones específicas, de con-
formidad con la ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación
sindical.

Disposición adicional 3ª  efectos de la modificación de la calificación de las socie-
dades.

A efectos de la legislación de arrendamientos, no existe transmisión cuando
una sociedad anónima  o limitada alcance la calificación de laboral o sea desca-
lificada como tal.

Disposición adicional 4ª Medidas de fomento para la constitución de sociedades
laborales y la creación de empleo.

1. Serán de aplicación a los socios trabajadores de las sociedades laborales
todos los beneficios que, en el ámbito de empleo y de la seguridad social, y en des-
arrollo de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, tengan por objeto
impulsar la realización de actuaciones de promoción, difusión y formación de la
economía social.

2. Lo dispuesto en el capítulo II de la presente ley, en materia de beneficios fis-
cales, se entiende sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en
los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

Disposición adicional 5ª Ausencia de gasto público.
Las medidas contenidas en la presente ley no supondrán incremento en el gasto

público.

Disposición adicional 6ª Régimen fiscal vasco.
Los beneficios fiscales previstos en la presente ley, en el ámbito de los Territorios

Históricos del País Vasco se regirán por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que
se aprueba el Concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Disposición transitoria 1ª Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta ley.

Los expedientes relativos a las Sociedades Laborales que se  encuentren tra-
mitándose a la entrada en vigor   de esta ley se resolverán por las normas vigen-
tes en la fecha de su  iniciación.

Disposición transitoria 2ª   Adaptación de Estatutos.
Las sociedades laborales deberán adaptar sus estatutos a las previsiones de la

presente ley en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor. Transcu-
rrido el plazo, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de la
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sociedad laboral hasta que no se haya inscrito la adaptación de los estatutos so-
ciales. Se exceptúan de la prohibición de inscripción el acuerdo de adaptación a
la presente ley, los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, geren-
tes, directores generales y liquidadores, y la revocación o renuncia de poderes,
así como a la transformación de la sociedad o a su disolución, nombramiento de
liquidadores, liquidación y extinción de la sociedad, y los asientos ordenados por
la autoridad judicial o administrativa.

El contenido de la escritura pública y estatutos de las sociedades laborales ca-
lificadas e inscritas al amparo de la normativa que ahora se deroga no podrá ser
aplicado en oposición a lo dispuesto en esta ley.

Disposición derogatoria única Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan

a lo previsto en esta ley y, de forma expresa:
1. La Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
2. La disposición adicional cuadragésima séptima de la Ley 27/2011, de 1 de

agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguri-
dad Social.

Disposición final 1ª Modificación del texto refundido de la ley general de la segu-
ridad social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se modifica en los siguientes términos:

Uno. La letra m) del apartado 2 del artículo 97 queda redactada de la siguiente
manera:

“m) Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación en
el capital social se ajuste a lo establecido en el artículo 1.2.b) de la Ley de Socie-
dades Laborales y Participadas y no posean el control de la sociedad en los tér-
minos previstos por la disposición adicional vigésima séptima bis de esta ley.

Dichos socios  trabajadores  se  integrarán  como  asimilados a trabajadores
por cuenta ajena, 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, cuando por su condición de administradores sociales realicen funciones
de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su vincu-
lación simultánea a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter
especial de alta dirección.

La inclusión a que se refiere esta letra no se producirá en el Régimen General
cuando, por razón de su actividad, los socios trabajadores de las sociedades la-
borales deban quedar comprendidos como trabajadores por cuenta ajena o como
asimilados a ellos en algún régimen especial de la Seguridad Social.»
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Dos. La actual letra m) del apartado 2 del artículo 97 pasa a constituir su nueva
letra n), con idéntica redacción.

Tres. Se añade una nueva disposición adicional vigésima séptima bis, con la si-
guiente redacción:

Disposición adicional 27ª bis
Inclusión de los socios trabajadores de sociedades laborales en la seguridad

Social como Trabajadores por cuenta propia.
Los socios trabajadores de las sociedades laborales quedarán obligatoriamente

incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o, como trabajadores por cuenta propia, en el Régi-
men Especial de los Trabajadores del Mar, cuando su participación en el capital
social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o
adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el cin-
cuenta por ciento, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la
sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares.

Disposición final 2ª Titulo competencial.
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1 de la Constitución Española, apar-

tados 6.ª y 7.ª, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclu-
sivas sobre legislación mercantil y laboral, sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las Comunidades Autónomas, así como al amparo del apartado 17.ª,
que atribuye la competencia exclusiva al Estado en materia de régimen econó-
mico de la Seguridad Social, en lo que respecta a la disposición final primera.

Disposición final 3ª Derecho supletorio.
En lo no previsto en esta ley, serán de aplicación a las sociedades laborales las

normas correspondientes a las sociedades anónimas o de responsabilidad limi-
tada, según la forma que ostenten.

Disposición final 4ª Regulación del registro Administrativo de Sociedades Labo-
rales.

El Gobierno, en el plazo máximo de un año a partir de la publicación de esta
ley, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Empleo y Seguridad Social, previa
consulta a las Comunidades Autónomas procederá a la aprobación de un nuevo
Real Decreto que regule el Registro Administrativo de Sociedades Laborales, y
que tendrá por objeto modernizar el funciona- miento de dicho registro, mediante
la implantación de los procedimientos telemáticos que puedan establecerse.
Dicho Real Decreto contemplará los correspondientes mecanismos de coopera-
ción para hacer efectiva la integración en una base de datos común permanen-
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temente actualizada del Registro de Empleo y Seguridad Social de la información
obrante en los Registros  de  las  Comunidades  Autónomas que resulte  necesaria
para ejercer las funciones de supervisión.

Disposición final 5ª Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Gobierno, a propuesta de los titulares de los departamentos ministeriales

afectados, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá dictar las dispo-
siciones necesarias para el desarrollo de la presente ley y, en concreto, en lo re-
ferente al régimen aplicable a las sociedades participadas por los trabajadores
al amparo de lo previsto en el capítulo III

de la presente ley.

Disposición final 6ª Entrada en vigor.
La presente ley entrará  en vigor a los treinta días de su publicación en el «Bo-

letín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta ley.

Madrid, 14 de octubre de 2015.
FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY




