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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 competi-
tividad 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.
Con este folleto queremos dar a conocer las Sociedades Laborales y difun-
dir este modelo de empresa, ya que es un modelo que puede funcionar 
muy bien en nuestra región.

 Las Sociedades Laborales son empresas encuadradas dentro de la 
Economía Social que se  caracterizan por la participación mayori-
taria de los trabajadores en la composición del capital Social. Son 
empresas sostenibles y con un gran compromiso Social ya que los 
socios, están arraigados en un entorno y buscan la continuidad 
de la empresa a través del tiempo revirtiendo el beneficio en el 
territorio y generando y manteniendo el empleo.

¿QUIÉNES SOMOS?

Personas y empresas que crean riqueza en Extremadura
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¿Qué es una Sociedad
Limitada Laboral?

Las sociedades Limitadas Laborales son Sociedades 
de carácter mercantil de  responsabilidad limitada, 
en la que la mayoría del capital está en poder de las 
personas que trabajan en ella.

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

Las Sociedades Laborales pueden ser: 

SOCIEDAD LIMITADA LABORAL (S.L.L)

Al igual que en cualquier sociedad limitada el Capital Social mínimo es de 3.000 € 

Se estructura en Participaciones sociales

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 trabajadores de la socie-
dad. 

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

Ejemplo:

Carlos, Ana y Carmen crean una Sociedad limita-
da laboral y deciden poner entre los tres el capital 
Social mínimo de 3.000 euros, por lo tanto tendrán 
3.000 participaciones. Para ello pondrá cada uno 
1.000€. Carlos y Ana serán socios trabajadores y 
Carmen socia capitalista. Por lo que con este 
reparto se respetan las condiciones que deben 
cumplir las sociedades laborales: la mayoría del 

capital pertenece a los trabajadores con contrato indefinido (entre Carlos y Ana tienen dos 
tercios).

CARLOS

CAPITAL
SOCIAL

ANA

CARMEN

33%

33%
33%
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Ejemplo:

Carlos, Ana y Carmen crean una Sociedad limita-
da laboral y deciden poner entre los tres el capital 
Social mínimo de 3.000 euros, por lo tanto tendrán 
3.000 participaciones. Para ello pondrá cada uno 
1.000€. Carlos y Ana serán socios trabajadores y 
Carmen socia capitalista. Por lo que con este 
reparto se respetan las condiciones que deben 
cumplir las sociedades laborales: la mayoría del 

capital pertenece a los trabajadores con contrato indefinido (entre Carlos y Ana tienen dos 
tercios).

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%

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL (S.A.L)

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

Se estructura Acciones nominativas.

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 trabajadores 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 
aportarán 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 €

LUIS

DAVID

SARA

MARTA
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Las sociedades laborales son un tipo de sociedades mercantiles, que presentan estas caracte-
rísticas: 

Socios de las Sociedades Laborales

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

Puede haber dos clases de socios en las sociedades laborales:

A. SOCIOS TRABAJADORES (o de clase laboral)    Aquellos que además de ser propietarios 
trabajan en la sociedad con contrato indefinido. Que aportan su trabajo y capital     ten-
drán más del 50 % (mínimo el 51%) del capital social.

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

Características de
las sociedades laborales

SOCIEDAD SOCIEDAD LABORAL

SOCIOS CAPITALISTAS SOCIOS TRABAJADORES

49% 51%
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Que se trate de socios que sean entidades públicas o
mayoritariamente públicas, entidades no  lucrativas o 

de la economía social, en cuyo caso la participación podrá 
superar dicho límite, sin alcanzar el 50% del capital social.

Ninguno de los socios puede tener más del 33% del capital social. Pero hay una Excepción:

Número mínimo de socios: 3 socios. Excepción:

Como particularidad, la ley que regula las sociedades laborales permite que se puede montar 
la Sociedad Laboral con 2 socios trabajadores, de forma que cada uno tendrá la mitad del 
capital y establece un plazo de tres años para que incorporen más socios. 

Ejemplo:

Dos emprendedores Ana y Tomas deciden montar una Sociedad limitada Laboral de la que 
ambos 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 3 años tiene que
incorporarse

Mateo 

MATEO

CAPITAL
SOCIAL

ANA

TOMÁS

33%

33%
33%

CAPITAL
SOCIAL

ANA

TOMÁS

50% 50%



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 inver-
sores. En este caso los dos socios trabaja-
dores tienen cada uno solo el 33% de la 
empresa y estarían en el régimen general.

Relación laboral en la Sociedad Laboral. 

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

Límite de contratación de trabajadores por tiempo indefinido:

El número de horas-año trabajadas por los trabajadores con relación laboral por tiempo 
indefinido no socios no puede ser superior al 49% del cómputo global de horas-año traba-
jadas por los socios trabajadores.
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INVERSORES

CAPITAL
SOCIAL

ANA

TOMÁS

FAMILIA

33%
33%

20%

14%



Régimen seguridad social

• Régimen General: En principio todos los socios trabajadores (incluidos los administradores)

Como norma general los socios trabajadores de sociedades laborales estarán incluidos en el 
régimen general de la seguridad social, lo que significa que cotizan a desempleo y a FOGASA 
(fondo de garantía salarial). 

• Régimen Asimilado: Cuando se cobre por desempeñar el cargo de administrador o cuando 
se tenga relación laboral de alta dirección con exclusión de la protección por desempleo y 
del Fondo de Garantía Salarial, salvo que el número de socios de la sociedad laboral no 
supere los 25. 

• R.E.T.A. (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos): Cuando se trate de empresas 
familiares. Se poseen el control de la sociedad, es decir, su participación en el capital social 
junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el 
segundo grado con los que convivan (vivan en una misma casa) alcanza acumulando más 
del 50% del capital social. En este caso estarán obligados a estar en el régimen de autóno-
mos. (No se cotiza para la situación de desempleo ni  FOGASA).
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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.

 

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.

MARÍA

CAPITAL
SOCIAL

JORGE

LAURA

PEDRO

30%
30%

20%

10%

RAÚL

CAPITAL
SOCIAL

JULIA

OTRO

33%

33%
33%
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Ventajas fiscales de
las sociedades laborales
Beneficios en el ITP y AJD (En el Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados):

• Bonificación del 99% de cuotas en modalidad de Transmi-
siones Patrimoniales por adquisición de bienes y dere-
chos 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 Jurídi-
cos documentados: exenciones del 100% en el acto de cons-
titución, ampliación del capital.

Impuesto sobre Sociedades, igual que las Sociedades Limi-
tadas:

• Nueva creación durante los primeros 2 años con Base Impo-
nible positiva al tipo reducido del 15%. 

• A partir del 3er año al tipo general del 25%. 



10.000 €     Jóvenes menores de treinta años.
•Varones de cincuenta y dos o más años.
•Varones con diversidad funcional.
•Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a Extremadu-

ra, en los 4 años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.
•Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes.
•Parados de larga duración. Al menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de alta 

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

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

7.500 €     que no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.
Los gastos de constitución asumidos por sociedades laborales de nueva creación (escritura 
pública de constitución y Registro Mercantil), con el límite de 1.000 €.

Programa II: Apoyo técnico

26.000 €    contratación indefinida de gerenciales o directivas, con de titulación académica y 
la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o geren-
ciales. 

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

13.000 €    contratación indefinida de técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones 
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído. 
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Ayudas y subvenciones a nivel nacional:
La modalidad de pago único de la prestación
por desempleo. (SEPE).
Capitalización  del  desempleo en pago único (solo las personas que tienen derecho a cobrar 
más de tres meses de paro)

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

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

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 coopera-
tivas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como socios traba-
jadores. 

• 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. 

TARIFA PLANA AUTÓNOMOS 2019 

Trabajadores que causen alta inicial, no estuvieran en alta en los 2 años anteriores (sino 3 
años); también a los socios de S.L.L y socios de CTA encuadrados en RETA.

Incentivos sobre la cuota por contingencias comunes  y profesionales (excluida formación 
profesional y cese de actividad) :

• 12 primeros meses: 60€ si se opta por la base mínima o reducción equivalente al 
80% si se opta por base superior (municipios de menos de 5. 000 habitantes, duran-
te 24 meses)

• 12 meses siguientes:
• 6 meses siguientes: reducción 50% cuota.
• 3 meses siguientes: reducción 30%
• 3 meses siguientes: bonificación 30% . 

Además, si son mujer menor de 35 años u hombre menor de 30, o si estás empadronado en 
un municipio de menos de 5.000 habitantes todavía disfrutarás de 12 meses más de bonifi-
cación.

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

Programa I: Creación de empleo estable: la incorporación de personas socias trabajadoras o 
de trabajo.

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

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

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

Ayudas y subvenciones de
las que se pueden beneficiar

las sociedades laborales
en Extremadura



10.000 €     Jóvenes menores de treinta años.
•Varones de cincuenta y dos o más años.
•Varones con diversidad funcional.
•Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a Extremadu-

ra, en los 4 años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.
•Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes.
•Parados de larga duración. Al menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de alta 

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

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

7.500 €     que no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.
Los gastos de constitución asumidos por sociedades laborales de nueva creación (escritura 
pública de constitución y Registro Mercantil), con el límite de 1.000 €.

Programa II: Apoyo técnico

26.000 €    contratación indefinida de gerenciales o directivas, con de titulación académica y 
la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o geren-
ciales. 

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

13.000 €    contratación indefinida de técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones 
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído. 
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TARIFA PLANA AUTÓNOMOS 2019 

Trabajadores que causen alta inicial, no estuvieran en alta en los 2 años anteriores (sino 3 
años); también a los socios de S.L.L y socios de CTA encuadrados en RETA.

Incentivos sobre la cuota por contingencias comunes  y profesionales (excluida formación 
profesional y cese de actividad) :

• 12 primeros meses: 60€ si se opta por la base mínima o reducción equivalente al 
80% si se opta por base superior (municipios de menos de 5. 000 habitantes, duran-
te 24 meses)

• 12 meses siguientes:
• 6 meses siguientes: reducción 50% cuota.
• 3 meses siguientes: reducción 30%
• 3 meses siguientes: bonificación 30% . 

Además, si son mujer menor de 35 años u hombre menor de 30, o si estás empadronado en 
un municipio de menos de 5.000 habitantes todavía disfrutarás de 12 meses más de bonifi-
cación.

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

Programa I: Creación de empleo estable: la incorporación de personas socias trabajadoras o 
de trabajo.

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

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

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



10.000 €     Jóvenes menores de treinta años.
•Varones de cincuenta y dos o más años.
•Varones con diversidad funcional.
•Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a Extremadu-

ra, en los 4 años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.
•Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes.
•Parados de larga duración. Al menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de alta 

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

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

7.500 €     que no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.
Los gastos de constitución asumidos por sociedades laborales de nueva creación (escritura 
pública de constitución y Registro Mercantil), con el límite de 1.000 €.

Programa II: Apoyo técnico

26.000 €    contratación indefinida de gerenciales o directivas, con de titulación académica y 
la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o geren-
ciales. 

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

13.000 €    contratación indefinida de técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones 
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído. 
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TARIFA PLANA AUTÓNOMOS 2019 

Trabajadores que causen alta inicial, no estuvieran en alta en los 2 años anteriores (sino 3 
años); también a los socios de S.L.L y socios de CTA encuadrados en RETA.

Incentivos sobre la cuota por contingencias comunes  y profesionales (excluida formación 
profesional y cese de actividad) :

• 12 primeros meses: 60€ si se opta por la base mínima o reducción equivalente al 
80% si se opta por base superior (municipios de menos de 5. 000 habitantes, duran-
te 24 meses)

• 12 meses siguientes:
• 6 meses siguientes: reducción 50% cuota.
• 3 meses siguientes: reducción 30%
• 3 meses siguientes: bonificación 30% . 

Además, si son mujer menor de 35 años u hombre menor de 30, o si estás empadronado en 
un municipio de menos de 5.000 habitantes todavía disfrutarás de 12 meses más de bonifi-
cación.

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

Programa I: Creación de empleo estable: la incorporación de personas socias trabajadoras o 
de trabajo.

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

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

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



10.000 €     Jóvenes menores de treinta años.
•Varones de cincuenta y dos o más años.
•Varones con diversidad funcional.
•Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a Extremadu-

ra, en los 4 años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.
•Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes.
•Parados de larga duración. Al menos, los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de alta 

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

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

7.500 €     que no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.
Los gastos de constitución asumidos por sociedades laborales de nueva creación (escritura 
pública de constitución y Registro Mercantil), con el límite de 1.000 €.

Programa II: Apoyo técnico

26.000 €    contratación indefinida de gerenciales o directivas, con de titulación académica y 
la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o geren-
ciales. 

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

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

OTRAS AYUDAS 

AYUDAS CONECTA FINANCIACIÓN. 
Es una plataforma de la junta de Extremadura para facilitar la 
Financiación de entidades bancarias para proyectos empresariales.
(h�ps://extremaduraempresarial.es/
conectafinanciacion/)

AYUDA PARA REALIZAR INVERSIONES EN LAS EMPRESAS EN 
INCENTIVOS AUTONOMICOS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL 
2018-2020

AYUDA PARA MEJORAR TU EMPRESA

AYUDA PARA CREAR UN PROYECTO CON OTRAS EMPRESAS

AYUDA PARA REPLANIFICAR EL RELEVO DE TU EMPRESA.

Toda la información el:
h�ps://extremaduraempresarial
juntaex.es/re-evoluciona-tu-empresa

TARIFA PLANA AUTÓNOMOS 2019 

Trabajadores que causen alta inicial, no estuvieran en alta en los 2 años anteriores (sino 3 
años); también a los socios de S.L.L y socios de CTA encuadrados en RETA.

Incentivos sobre la cuota por contingencias comunes  y profesionales (excluida formación 
profesional y cese de actividad) :

• 12 primeros meses: 60€ si se opta por la base mínima o reducción equivalente al 
80% si se opta por base superior (municipios de menos de 5. 000 habitantes, duran-
te 24 meses)

• 12 meses siguientes:
• 6 meses siguientes: reducción 50% cuota.
• 3 meses siguientes: reducción 30%
• 3 meses siguientes: bonificación 30% . 

Además, si son mujer menor de 35 años u hombre menor de 30, o si estás empadronado en 
un municipio de menos de 5.000 habitantes todavía disfrutarás de 12 meses más de bonifi-
cación.

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

Programa I: Creación de empleo estable: la incorporación de personas socias trabajadoras o 
de trabajo.

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

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

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

PÁGINA 15



PÁGINA 16

Los trámites para la creación de una sociedad laboral limitada o anónima, no son muy distin-
tos a los que se llevan a cabo para la creación de una sociedad no laboral.

Pasos para constituir una
sociedad limitada laboral

Solicitud de la prestación 
por desempleo en la 
modalidad de pago único

PASO 1

Acuerdo de voluntad de 

PASO 4

PASO 2

Elaboración de Estatutos de 
la Sociedad

PASO 3
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Impuesto de Transmisiones 
y actos juridicos documen -
tados  

PASO 7

PASO 5

Apertura de cuenta 
bancaria nombre de la 
Sociedad

Registro de Sociedades 
Laborales

PASO 8

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 

Finalizados los trámites registrales, se procederá a solicitar en la Agencia 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.



• Responsabilidad limitada al capital aportado por la 
sociedad. Cada socio responderá hasta el límite de su 
aportación y no con su patrimonio personal.

• Mayoría del capital pertenece a los trabajadores.

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

• Subvención del SEXPE por la incorporación de desem-
pleados como socio trabajador a una Sociedad Laboral.

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

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

• Mayor puntuación en subvenciones y concursos Públi-
cos por ser empresa de Economía social.

Las Sociedades Laborales son una gran alternativa 
en el ámbito Rural, para la transmisión generacional 

y para el mantenimiento de las empresas familiares

Ventajas de crear
una sociedad laboral
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Algunos ejemplos:

creación de
sociedades

laborales
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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.

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€

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€



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€ .

SOCIAS TRABAJADORAS



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.

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. 

Socios Trabajadores

Socia
Capitalista



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.

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€.

Socio
Capitalista

Socios Trabajadores



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.

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



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€

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 



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.

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€



Todas las personas interesadas se les informará y asesorará gratuita-
mente a través de talleres, jornadas y asesoramientos personalizados 
sobre:

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

• Ayudas y subvenciones dirigidas a Sociedades Laborales. 

• Asesoramiento por parte de un técnico especializado: Un técnico 
apoyará a los participantes en el proceso de elaboración del plan de 
negocio y constitución y alta de las empresas, financiación, subven-
ciones etc. 

• Los emprendedores dispondrán de una tutoría activa e individuali-
zada. 

• Consolidación de Sociedades Laborales.

• Los procesos para la transformación de empresas tradicionales 
como comunidades de Bienes, en sociedades laborales y las ayudas 
que hay para ello.

Qué puede hacer
aexlab por mí
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Unión Europea

Fondo Social Europeo
“ El FSE invierte en tu futuro”

¿Tenéis dudas?

¿Queréis que os asesoremos
de forma personalizada?

Difundido por:


