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AEXLAB es una organización empresarial sin ánimo de lucro, inde-
pendiente, plural y participativa, que representa los intereses de las 
Sociedades Laborales y empresas participadas en Extremadura que 
colabora con la Junta de Extremadura y con otras entidades regiona-
les, en las políticas de fomento del empleo, así como en los programas 
de mejora de la competitividad de las empresas y el fomento del sec-
tor 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 a través de 

las Sociedades Laborales como fórmula para crear empleo, aumen-
tando las competencias de las personas emprendedoras mediante 
el asesoramiento personalizado.

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 fór-
mulas de economía social, como las Sociedades Laborales.

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 faci-
litar el emprendimiento colectivo.

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

Las Sociedades Laborales son una forma jurídica agrupadas dentro 
de la Economía Social, que todavía es poco conocida entre empren-
dedores y asesores, con grandes beneficios, como poder estar en el 
régimen general todos sus socios trabajadores .

Por ello la Asociación Extremeña de Sociedades Laborales y par-
ticipadas (AEXLAB) crea esta Guía sobre las oportunidades que 
ofrecen las Sociedades Laborales para emprender en Extremadu-
ra como empresa de Economía Social, que es uno de los recursos de-
sarrollados 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  al amparo 
de la Resolución de 29 de marzo de 2021 (DOE nº 70, de 15 de abril de 
2021, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio que lleva a cabo AEXLAB. 
Esta Guía pretende ser un instrumento de ayuda para aquellas perso-
nas que pretenden iniciar una actividad empresarial con otras perso-
nas, (formula de Co-emprendimento), para el personal técnico de las 
distintas administraciones que realizan una labor de asesoramiento 
a los emprendedores/empresarios, para las asesorías que guían y 
ayudan a crear y transformar empresas, así como otros colectivos 
interesados en conocer mejor las Sociedades Laborales.
En esta Guía os daremos a conocer las Sociedades Laborales, como 
se constituyen y las ayudas disponibles en Extremadura, la transfor-
mación a Sociedad Laboral, además de algunos ejemplos para mayor 
compresión. También veremos que son una opción potente para el 
asentamiento de personas en las zonas rurales. 



02_
SOCIEDADES
LABORALES, 

TU EMPRESA DE
ECONOMÍA SOCIAL



10 11

GUÍA SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS
SOCIEDADES LABORALES PARA EMPRENDER EN EXTREMADURA.

GUÍA SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS
SOCIEDADES LABORALES PARA EMPRENDER EN EXTREMADURA.

Cuando hablamos de Economía Social, estamos hablando de una 
Economía hecha por la sociedad, en la que son las personas quie-
nes participan de forma directa, propietarias mayoritariamente de 
la empresa, en la que prestan su trabajo, que toman decisiones en 
común de forma democrática. Una de las entidades que forman la 
Economía Social son las Sociedades Laborales, que son un modelo 
se puede aplicar a cualquier tipo de actividad económica como: asis-
tenciales, sanitarias, culturales, programación informática, diseño 
gráfico, clínicas dentales, asesorías de empresas, talleres mecánicos, 
obradores de panadería, empresas de ocio y tiempo libre, de nuevas 
tecnologías ...etc.

Las Sociedades Laborales son entidades solidarias y participati-
vas, con unos arraigados principios que prevalecen incluso al áni-
mo de lucro característico de toda empresa. 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 media-
nos proyectos propios de autoempleo.

02.1 EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL,
CARACTERÍSTICAS 

La Economía Social española, viene marcada por la Ley 5/2011, de 29 
de marzo, de Economía Social, que supuso un punto de inflexión sin 
precedentes para el reconocimiento, visibilidad y desarrollo del Sec-
tor, tanto dentro del propio Estado como de la Unión Europea. Recien-
temente, 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.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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El propio texto de la Ley define a la Economía Social como “El conjun-
to 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 eco-
nómico o social, o ambos”.
Las empresas de economía social son organizaciones empresaria-
les, fundamentadas en la valoración de la persona y en entorno (lo-
cal) por encima del capital, en las que los beneficios de la actividad 
son repartidos entre todos sus integrantes.
Siendo sus características las siguientes: 
1- Empleo digno y estable: Se intenta garantizar la calidad de vida 

de las personas trabajadoras, a través de la estabilidad laboral en 
los tipos de contrato, de buenos salarios y facilitando el desarrollo 
personal. Tendencia a la equidad salarial.

2-  Conciliación: suelen contar con mayores medidas de conciliación, 
fomenta las jornadas laborales sostenibles y flexibles para quien lo 
desee, con el objetivo de mejorar la vida familiar y personal.

3- Cuidado del entorno: Las entidades de economía social, al estar 
arraigadas al territorio y tener el fin de dar respuesta a las necesi-
dades locales, favorecen formas de producción y consumo locales 
que implican a la vez desarrollo económico, cohesión social y res-
peto por el medio ambiente.

4- Cooperar en vez de competir: Buscar formas de apoyo y coopera-
ción (compartiendo retos y estrategias) que permitan mantener un 
modelo de negocio rentable y basado en la cooperación. 

5- Participación y democracia. Emprender junto a otras personas 
que apuestan por los mismos principios, valores, normas y actitu-
des contribuye además a dotar a estas organizaciones de cohesión.

6- Aprendizaje continuo y desarrollo personal. A través de la for-
mación continua, de las competencias que se adquieren fruto de 
los procesos de toma de decisiones, autogestión y comunicación, y 
del empoderamiento que genera el corresponsabilizarse de la mar-
cha de un proyecto propio.

7- Mayor resistencia a las crisis. Este modelo económico ha demos-
trado a lo largo de los años tener una mayor capacidad de resisten-
cia a las crisis económicas.

8- Potencial innovador y económico. Diversos factores como la ne-
cesidad de afrontar los retos ecológicos o la demanda por parte 
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de la sociedad de alternativas más éticas, hacen que este modelo 
cuente con un gran potencial de irrupción en sectores estratégicos 
e innovadores como las telecomunicaciones, la energía, la banca, 
la movilidad, la alimentación, etc. 

Las formas de emprendimiento de la economía social son fórmulas 
más coherentes que buscan aunar beneficios económicos con benefi-
cios sociales y medioambientales partiendo de las necesidades y retos 
de las personas, y las sociedades actuales. 

02.2. ORIGEN DE LAS SOCIEDADES LABORALES 

Motivada por la crisis de 1973, donde encontrábamos una inestabi-
lidad política por el proceso de transición democrática, hizo que se 
crease por necesidad, las Sociedades Laborales. 
Este clima de recesión afectó de manera muy directa al ámbito em-
presarial con una consecuente destrucción de empleo, principalmen-
te industrial, que obligó a los gobiernos a aprobar una serie de ayu-
das 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 Fon-
dos Nacionales para la Aplicación Social del Impuesto y el Ahorro.
Los trabajadores reaccionaron ante el cierre empresarial con el apo-
yo de los movimientos sindicales e incentivados con las citadas ayu-
das 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 (en-
tonces todavía sólo bajo la fórmula de sociedades anónimas labora-
les) es debido principalmente a la necesidad de dar solución urgente 
a la pérdida de puestos de trabajo generados por la crisis industrial.
La reconversión empresarial es la que ha dado origen a la Sociedad 
Laboral en la crisis en los años ochenta, en la que las personas tra-
bajadoras se vieron abocadas a adquirir la propiedad de la empresa 
para mantener sus puestos de trabajo.

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 flexible y su reducido coste de estructura resultó ser una 
forma jurídica muy apropiada para las pequeñas y medianas empre-
sas, y por ello, la más elegida en esos momentos, llegando a ser el 90% 
del total de Sociedades Laborales existentes.
Tras varios años de desarrollo de las Sociedades Laborales, anóni-
mas y limitadas, este modelo empresarial debía adaptarse a la rea-
lidad 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 empresa-
rial. 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.
Así, presenta importantes avances, sobre todo en el apartado socie-
tario, que van a facilitar la incorporación de trabajadores a la condi-
ción de socios y va a simplificar y reducir trámites administrativos, así 



16 17

GUÍA SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS
SOCIEDADES LABORALES PARA EMPRENDER EN EXTREMADURA.

GUÍA SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS
SOCIEDADES LABORALES PARA EMPRENDER EN EXTREMADURA.

como incorporar los principios de buen gobierno. Novedades como la 
posibilidad de que se creen Sociedades Laborales con dos socios traba-
jadores, 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 tra-
bajadas en la Sociedad por personas trabajadoras que no son socias. 
En España las Sociedades Laborales han mostrado un alto poten-
cial de generación de empresas y empleo estable. En este tipo de 
empresas, el capital social pertenece mayoritariamente a los tra-
bajadores que presten en ella servicios retribuidos de forma per-
sonal 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 automotiva-
ción a la hora de afrontar los proyectos. El mínimo requerido es de 
tres, aunque se puede iniciar con dos socios y, los trámites de consti-
tución son similares a los de cualquier otra sociedad mercantil.

“Las Sociedades Laborales son aquellas sociedades anóni-
mas o de responsabilidad limitada de naturaleza mercan-
til, 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.”

02.3. CLASES DE SOCIEDADES LABORALES 

Existen dos clases de Sociedades Laborales que son: 

SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

Lucía, Ana y Eva crean una Sociedad Limitada Laboral y deciden 
poner entre las tres el capital Social mínimo de 3.000 euros, por lo 
tanto, tendrán 3.000 participaciones. Para ello pondrá cada una 
1.000€. Lucía y Ana serán socias trabajadoras y Eva socia capita-
lista. 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 Lucía 
y Ana tienen dos tercios).
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SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

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

La responsabilidad de los socios de las Sociedades Labora-
les, sean anónimas o limitadas, se limita al capital aportado. 

01

04

02

03
Sociedad
Anónima
Laboral

Capital Social m’nimo
es de 60.000 €

Se estructura en 
Acciones Nominativas

Desembolso inicial
al menos  de un 25%

Acciones de clase Laboral
Acciones de clase General
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02.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS SOCIEDADES LABORALES 

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 traba-

jadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal 
y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido.
A. SOCIOS TRABAJADORES (o de clase laboral) 

Aquellos que además de ser propietarios, trabajan en la socie-
dad con contrato indefinido, aportan su trabajo y capital. 
Tendrán entre todos los socios trabajadores, más del 50 % (mí-
nimo el 51%) del capital social.

B. SOCIOS CAPITALISTAS (o de clase general) 
Aquellos que solamente aportan dinero a la sociedad. Que apor-
tan exclusivamente su capital.
Tendrán como máximo, entre todos los socios capitalistas el 
49% del capital social

b) Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participacio-
nes 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. 
Si se trata de socios que sean entidades públicas, de participación 
mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la econo-
mía social, en cuyo caso la participación podrá superar dicho lí-
mite, 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.

Dos emprendedoras Ana y Eva deciden montar una Sociedad li-
mitada Laboral de la que ambas serán socias a partes iguales al 
principio. Dos años y medio después contrataron a un trabajador, 
Pedro. Viendo que los tres formaban un gran equipo, ofrecen a 
Pedro a hacerse socio de la empresa.
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En este caso hasta que entre el tercer socio, Ana y Eva tendrían 
el 50% de la empresa cada una por lo que estarían obligadas a 
estar en el Régimen de Autónomo y tendrían derecho a solicitar la 
tarifa plan de autónomos si cumple los requisitos de esta ayuda. 
Otra opción sería que desde el principio montaran la empresa 
Ana y Tomás como socios trabajadores y buscaran un socio Ca-
pitalista, algún amigo, familiar o inversores. En este caso las dos 
socias trabajadoras tienen cada una solo el 33% de la empresa y 
estarían en el régimen general.

c) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores 
contratados por tiempo indefinido que no sean socios, no sea su-
perior al cuarenta y nueve por ciento (49 %) 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 so-
ciedad deberá alcanzarlos, de nuevo, en el plazo máximo de doce 
meses. El órgano del que dependa el Registro de Sociedades Labo-
rales 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 conven-
cional de trabajadores será de treinta y seis meses, pudiendo solici-
tarse igualmente las prórrogas previstas en este apartado.
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CAPITAL SOCIAL. CLASES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES
1. El capital social estará dividido en acciones nominativas o en parti-

cipaciones sociales. Las acciones y participaciones, sean de la clase 
que sean, tendrán el mismo valor nominal y conferirá 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 di-
vidirán en dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores 
cuya relación laboral es por tiempo indefinido y las restantes. La 
primera clase se denominará «clase laboral» y la segunda «clase 
general». La Sociedad Laboral podrá ser titular de acciones y par-
ticipaciones 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 ad-
ministradores sin necesidad de acuerdo de la Junta General pro-
cederán 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 varia-
ciones de capital social que haya experimentado dicha sociedad 
durante el ejercicio económico de referencia.

RéGIMEN DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES
O PARTICIPACIONES SOCIALES.
Derecho de adquisición preferente en caso de transmisión volun-
taria “inter vivos” de acciones o participaciones.
1. Las acciones y participaciones, salvo previsión estatutaria en con-

tra, podrán transmitirse libremente a los socios trabajadores y tra-
bajadores no socios con contrato por tiempo indefinido.

2. En los demás supuestos, el propietario de acciones o participacio-
nes comunicará a la sociedad el número, características y térmi-
nos 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 (tra-
bajadores 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 en general.
Si no se presentan ofertas de compra en el plazo previsto, el 
propietario de acciones o participaciones podrá transmitirlas 
libremente.
Si en dos meses, no se consiguiera la transmisión de las mismas, se 
deberá iniciar de nuevo los trámites. 

3. Toda transmisión de acciones o participaciones, cualquiera que 
sea su clase y circunstancias, quedará sometida al consentimien-
to de la sociedad si con la misma se pueden superar los límites pre-
vistos 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 
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propone, por parte de dicho órgano, la identidad de una o varias 
personas que adquieran las acciones o participaciones que sobre-
pasen 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 trans-
misión 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 convenidos y comunicados al órga-
no de administración por el socio transmitente.
Si la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la com-
praventa 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 adminis-
tración de la sociedad el propósito de transmitir.
Se entenderá por valor razonable el que determine un experto inde-
pendiente, 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 determi-
nación previa del valor de las acciones o participaciones para los su-
puestos de su transmisión o amortización, en cuyo caso prevalecerá 
este valor. Si se incorpora esta posibilidad una vez constituida la so-
ciedad, 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 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, 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 socia-
les, si el socio que, extinguida su relación laboral y requerido nota-
rialmente 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 traba-
jador, 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 socie-
dad 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 parti-
cipaciones tuvieren el día del fallecimiento del socio.

3. No podrá ejercitarse el derecho estatutario de adquisición prefe-
rente, 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.

Órgano de administración Sociedad Laboral.
1. Es competencia de los administradores la gestión y la representa-

ción 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 cla-
ramente 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 so-
ciales para nombrar a sus miembros conforme al sistema de repre-
sentación proporcional previsto.

3. La actuación de los administradores debe ser diligente, leal, res-
ponsable, transparente y adecuada a las peculiaridades de la So-
ciedad Laboral como modelo de sociedad específico. Deberán favo-
recer la generación de empleo estable y de calidad, la integración 
como socios de los trabajadores, la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral.

4. Asimismo, adoptarán políticas o estrategias de responsabilidad so-
cial, fomentando las prácticas de buen gobierno, el comportamien-
to ético y la transparencia.

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

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

Sociedades Laborales están obligadas a constituir una reserva es-
pecial 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.

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 per-

juicio de las excepciones previstas en el mismo.
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2.ª La falta de dotación, la dotación insuficiente o la aplicación in-
debida 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 artícu-
lo 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 Comuni-
dad Autónoma correspondiente, tras la instrucción del oportuno 
expediente, descalificará a la sociedad como «Sociedad Laboral», 
ordenando su baja en el Registro de Sociedades Laborales. Efec-
tuado el correspondiente asiento, se remitirá certificación de la re-
solución 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 es-
tablecidas 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.

DEREChOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO
La adquisición de la condición de socio de una Sociedad Laboral supone 
la asunción legal por los mismos de una serie de derechos y obligaciones 
que son los que la Ley o los estatutos sociales les atribuyen o imponen.
A continuación, comentaremos algunos de los principales derechos 
y obligaciones a los que se encuentran sujetos todos los socios de las 
Sociedades Laborales, y que pueden agruparse en dos grandes blo-
ques o grupos:

I. Derechos patrimoniales o económico:
Estos derechos se refieren tanto a las aportaciones de los socios a la 
sociedad, como de la sociedad a los socios.
Entre los principales derechos patrimoniales o económicos, son:
• Derecho a participar en el reparto de los beneficios sociales obte-

nidos en el ejercicio anual respectivo, en la proporción correspon-
diente a la posesión de las acciones/ participaciones sociales, y en el 
patrimonio resultante de la liquidación de la Sociedad.

• Derecho al reembolso de las aportaciones (por reducción del capi-
tal social, o por abandonar el socio su participación en la sociedad).

• Derecho de transmisión de las acciones o participaciones sociales.
• Derecho de suscripción preferente, en los casos de ampliación de 

capital con emisión de nuevas acciones o con creación de nuevas 
participaciones sociales.

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

administradores.

Dentro de los principales deberes de los socios, podemos enumerar 
los siguientes:
• Las aportaciones económicas, bienes o derechos susceptibles de 

valoración económica, correspondientes a sus participaciones/ac-
ciones, ya sea en el momento de la constitución de la Sociedad o en 
una posterior operación de ampliación de su capital social.

• Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los ór-
ganos de gobierno representación de la Sociedad, incluso de los que 
afecten directamente a sus derechos y obligaciones con la sociedad, 
sin perjuicio del derecho de separación reconocido en determinados 
supuestos.

• Ser leal con la sociedad, no realizando actividades competitivas, ni 
aprovechándose de información confidencial de la sociedad.

• Ofrecer la adquisición de las acciones o participaciones pertene-
cientes a los socios trabajadores en caso de extinción, por cualquier 
causa, de la relación laboral existente entre la sociedad y un socio 
trabajador conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de So-
ciedades Laborales y Empresas Participadas.

Las Sociedades Laborales son empresas de participación, esto signifi-
ca que su gestión supone que la comunicación y la participación sean 
elementos primordiales, así mantener las relaciones entre todos sus 
miembros, que éstos se involucren de una forma más activa y directa 
en la toma de las decisiones que afectan a la gestión de la empresa.

02.5. RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL

En esta normativa, la disposición final primera establece la modifi-
cación 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 so-
cios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participa-
ción 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 que-
dara fuera de la empresa por causa distinta a la baja voluntaria, en 
situación de desempleo, tendría derecho al cobro de prestación. Si la 
empresa no pudiera atender al pago de la indemnización por despido 
o se le debieran salarios 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 geren-
cia 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 em-
bargo, 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.
La inclusión no se producirá en el Régimen General cuando, por razón 
de su actividad, los socios trabajadores de las Sociedades Laborales de-
ban quedar comprendidos como trabajadores por cuenta ajena o como 
asimilados a ellos en algún régimen especial de la Seguridad Social.
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Los socios trabajadores de las Sociedades Laborales, quedarán obli-
gatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad So-
cial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando su 
participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parien-
tes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo gra-
do 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.

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 participa-
ciones, está casada con María que tiene un 30%, pero como entre 
ambos no acumulan más del 50% del capital ambos estarán en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

Tres personas crean una Sociedad Laboral, en la cual dos de los 
socios Raúl y Julia son hermanos y entre ambos acumulan el 50% 
del capital de la sociedad. Sin embargo, no viven en la misma 
casa, por lo que ambos quedarán incluidos en el régimen general 
de la Seguridad Social.
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02.6. BENEFICIOS FISCALES DE LAS
SOCIEDADES LABORALES 

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

trimoniales por adquisición de bienes y derechos que provengan 
de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajado-
res de la Sociedad Laboral.

• Bonificación del 99% de la cuota por la modalidad de actos jurí-
dicos 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 do-

cumentados: exenciones del 100% en el acto de constitución, am-
pliación del capital. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Desde el punto de vista fiscal, estas sociedades tributan por el Im-
puesto sobre Sociedades, igual que las Sociedades Limitadas o 
anónimas. 
El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto de naturaleza personal 
y de carácter directo que grava las rentas obtenidas por las socieda-
des 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 Socie-
dades 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 pri-
mer período 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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03.1. PASOS PARA CREAR UNA SOCIEDAD LABORAL

• Solicitud de la prestación por desempleo en la modalidad de pago 
único (CAPITALIZACIÓN DEL PARO): en los casos que tengamos de-
recho al cobro de paro, es el primer paso antes de crear la empresa.

• Solicitud del nombre al Registro Mercantil: CERTIFICADO NEGA-
TIVO DE DENOMINACIÓN: Es una certificación acreditativa de que 
el nombre elegido para la sociedad no coincide con el de otras exis-
tentes. Se puede solicitar en: http://www.rmc.es 

• Elaboración de los Estatutos de la sociedad: es el conjunto de nor-
mas por las que se guía la sociedad una vez que esté constituida y 
recoge aspectos como el domicilio de la sociedad, actividad y la for-
ma en la que la sociedad va a ser representado y administrada, cum-
pliendo estos en todo momento con la ley de Sociedades Laborales. 

• Aportación bancaria del capital social: una vez tengamos el certifi-
cado de denominación, se debe acudir a una entidad bancaria para 
abrir una cuenta a nombre de la “sociedad en constitución”, ingre-
sando el capital mínimo inicial de la sociedad. El banco emitirá un 
certificado indicando sus datos y el dinero aportado por cada uno. 

• Firma Escrituras de Constitución: se pasa la siguiente documen-
tación a la notaría, para que una vez que estén preparadas las es-
crituras con toda la información, se establezca una cita con todos 
los socios para firmar ante notario la escritura de constitución de la 
sociedad. La documentación a enviar es:
- El certificado negativo de denominación del Registro Mercantil 

Central
- El certificado bancario
- Los Estatutos Sociales
- D.N.I de todos los socios
Una vez firmada la escritura, la notaría nos solicitará también di-
rectamente el C.I.F. provisional y debemos solicitar además de la 
copia autorizada, dos copias simples. 

• Liquidación de Impuesto de transmisiones y actos jurídicos docu-
mentados: en el caso de la constitución las Sociedades Laborales es-
tán exentas, pero se tiene que rellenar y presentar el modelo 600 en 

la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura y para ello se 
necesita el CIF provisional, copia simple y copia autorizada.

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

Laborales de Extremadura.
- Escritura autorizada, copia simple-
- Modelo 600.

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

• Finalizados los trámites registrales, se procederá a solicitar en 
la Agencia tributaria el CIF definitivo: aportando la escritura (co-
pia autorizada) a partir de este momento se continúan los trámites 
como cualquier otra actividad como afiliación y alta en el Régimen 
de la Seguridad Social, alta trabajadores, legalización libros socie-
tarios…etc.

En los pasos anteriormente descritos, destacar que 
AEXLAB, ayuda a todos los emprendedores interesados en 
los primeros pasos, acompañándolos, sobre todo, en la ela-
boración de los estatutos para su correcta ejecución.

http://www.rmc.es
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03.2 POR QUÉ EMPRENDER CON UNA SOCIEDAD
LABORAL, TU EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL 

El emprendimiento colectivo es una apuesta para generar empleo y 
riqueza en el territorio, ofrecer servicios a la comunidad e intentar 
aumentar el bienestar del mayor número de personas. El contexto ac-
tual que tenemos como consecuencia del COVID -19 y con ello la des-
trucción de empleo, muchas personas se han visto en la tesitura de 
emprender, normalmente se ha fomentado el emprendimiento desde 
el autónomo y el individualismo, pero no todos quieren o pueden con 
esa fórmula, muchas veces se necesita el apoyo de otras personas o 
entidades que colaboren en el camino de emprender.
Juntos pueden tener una visión más amplia del negocio y aportar al 
mismo distintos puntos de vistas, cada persona tiene unas capacida-
des y son importante dentro de la entidad, así creando una empresa 
inclusiva y participativa, con un mayor alcance de necesidades. 
Bajo esta denominación se puede llevar a cabo cualquier tipo de acti-
vidad legal, teniendo siempre presente que las personas son lo prime-
ro, así observamos que dentro de los principios y valores de este tipo 

PASOS PARA CREAR
UNA Sociedad Laboral
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de entidades podemos destacar que se prioriza a las personas y del fin 
sobre el capital, la gestión autónoma y transparente, democrática y 
participativa, por los que la toma de decisiones está más en función 
de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados 
a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aporta-
ciones al capital social. Los resultados de la entidad están orientados, 
sobre todo, al desarrollo sostenible, a las personas que conforman las 
organizaciones y a sus entornos inmediatos obtenidos de la actividad 
y en su caso, al fin social objeto de la entidad. 
No solo los resultados son importantes, también las personas que tra-
bajan en estas entidades por ello la formación continua y desarrollo 
de “cómo otra forma de hacer empresa es posible”, la creatividad, 
es de gran importancia en los trabajadores y trabajadoras para que 
sean capaces de tomar decisiones y de participar activamente en la 
gestión de su empresa. Además de la solidaridad entre los trabajado-
res y con la sociedad, esto hace que favorezca el compromiso con el 
desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res, 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. Resumiendo, el 
éxito empresarial con una serie de valores democráticos y aprecian-
do el factor humano, eso significa que nos encontramos la adhesión 
voluntaria, la gestión democrática, autonomía e independencia, au-
torresponsabilidad y equidad con ello conlleva el reconocimiento de 
la igualdad en dignidad, derechos y posibilidades de todas las perso-
nas, asumiendo y respetando a la vez sus diferencias. Son empresas, 
en definitiva, con un mayor compromiso ético y social.
En las Sociedades Laborales, su gestión las convierte en una forma so-
cietaria a tener muy en cuenta por su tendencia a preocuparse por sus 
trabajadores con un puesto de trabajo digno y en unas condiciones so-
cio laborales más estables y diferentes a las que habitualmente están en 
disposición de ofrecer las demás empresas mercantiles convencionales.
Dado que la cualidad de los socios/as de la empresa, como socios tra-
bajadores/ras, hace que el factor determinante y diferenciador sea el 
trabajo y no el capital, a menudo, nos encontramos que la existencia 

de estas mejores condiciones de los socios laborales, afectan de una 
manera muy significativa, a la satisfacción personal de sus trabaja-
dores, con ellos la productividad en la empresa, haciéndola más com-
petitiva, en relación con sus competidores.
Generalmente, además, las características especiales de esta tipología 
empresarial, las convierten en una opción muy idónea para el despliegue 
en el seno de la misma de una serie de medidas que ponen en valor la 
posición y la condición esencial de las personas en el ámbito de la nueva 
Sociedad Laboral. De entre todas ellas, sin duda alguna, destacan todas 
aquellas que tienen por objeto el favorecer y promover en el ámbito labo-
ral la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la 
efectiva conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.
 Con ello también se desarrolla la: 
• Flexibilidad horaria (horario de entrada y salida dentro de unos lí-

mites previamente establecidos, reducción del tiempo dedicado a la 
comida, jornada intensiva los viernes, Jornada intensiva en periodo 
julio-septiembre, flexibilidad en la elección de vacaciones, etc..)

• Flexibilidad espacial (teletrabajo, videoconferencias, etc.)
• Medidas de apoyo y asesoramiento (formación en horario laboral, 

servicio médico, etc…)
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03.3. AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA LA
CREACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES

Algunas de las ayudas y subvenciones de las que se pueden beneficiar 
las Sociedades Laborales son:

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 par-
cial, de la prestación por desempleo, a las personas que preten-
dan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores en 
Sociedades Laborales, siempre que no hayan mantenido un vín-
culo 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 cantidad restante podrá ser abonada en forma de 
subvención de la cotización del trabajador a la Seguridad Social.

Más información: https://www.sepe.es
 
Ley 31/2015 Incentivos para la incorporación de trabajadores a entida-
des de economía social. Bonificaciones a la contratación laboral SEPE 

• Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, 
aplicable a las cooperativas y Sociedades Laborales que incorpo-
ren 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. (du-
rante 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.sepe.es

Tarifa Plana Autónomos

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 contingen-
cias 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, durante 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 bonificación.
Más información: https://www.sepe.es

AYUDAS Y SUBVENCIONES A NIVEL AUTONÓMICO:
DECRETO 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el Plan de ayu-
das para el fomento del empleo en la economía social, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. ORDEN 20 DE MAYO DE 
2021. SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN LA ECO-
NOMÍA SOCIAL

Programa I: Creación de empleo estable: la incorporación de per-
sonas 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 incorporación a la sociedad, su participación en algún 

https://www.sepe.es
https://www.sepe.es
https://www.sepe.es
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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 Extremadura, en los 4 años anteriores a la fecha de 
alta en Seguridad Social.

•Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes.

•Parados de larga duración. Al menos, los 12 meses inmediatos an-
teriores 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 am-
bientales, 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 Mercan-
til), 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 me-
nos doce meses en funciones directivas o gerenciales. 
19.000 € contratación indefinida de gerenciales o directivas, cuando sólo 
concurra la existencia de titulación académica o la de experiencia profe-
sional previa de al menos doce meses en funciones directivas o gerenciales. 
13.000 € contratación indefinida de técnico titulado, debiendo ser 
acordes las funciones desempeñadas y reflejadas en los contratos, 
con el título poseído. 

El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anterio-
res, se incrementará en la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de 
sociedades en las que concurra la Cláusula de Responsabilidad Social 
Empresarial o bien tengan implantados sin obligación legal, Planes 
Empresariales de Igualdad de Género.
Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social 
deberán estar calificadas e inscritas en el Registro de Empresas So-
cialmente Responsables de Extremadura.
Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad 
en la empresa, implantado de forma voluntaria, deberán contar con 
un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido, implanta-
do y en vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento y Evalua-
ción, y algunas de las medidas contenidas en el Plan ya ejecutadas.

 
I n f o r m a c i ó n  c o m p l e t a  A N E X O  F I N A L
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03.4. EJEMPLOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS
BASADA EN LAS SOCIEDADES LABORALES 

Centro de Día con servicio de Catering y Ayuda a Domicilio  

Invernadero Floral
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Obrador Pastelería Pastelería  Elaboración y distribución de productos derivados del cuero
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La Economía Social es un actor clave y decisivo en la transforma-
ción social y económica de España y Europa. Ya que las empresas 
de Economía Social generan riqueza, estabilidad laboral, cohe-
sión social y desarrollo inclusivo, también en contextos de crisis, 
al promover modelos productivos que buscan un equilibrio entre la 
competitividad económica, la resiliencia y la sostenibilidad social y 
ambiental.
Además, las empresas de Economía Social han estado a la altura de 
las circunstancias y han demostrado su capacidad de resiliencia y 
adaptación ante las adversidades. Por ello se considera la Econo-
mía social, como uno de los pilares claves el Plan de recuperación 
Nacional para salvar a las empresas en riesgo de desaparecer por 
quiebra o jubilación. Planteándose como una gran alternativa la 
transformación y el relevo generacional para evitar la desapari-
ción de empresas que realmente son viables. 
El modelo empresarial de la economía social, y de forma específi-
ca las Sociedades Laborales, se está consolidando como una de las 
mejores alternativas para generar empleo de calidad. Tanto para ne-
gocios de nueva creación como para la transformación de sociedades 
que, abocadas al cierre, cobran nueva vida con la asociación y la ges-
tión de sus trabajadores.

Las características y valores de las empresas de Economía social, 
hace que la vinculación del trabajador con el proyecto empresarial 
sea mayor que en otras empresas más tradicionales, a lo que se une 
un cambio en la forma de emprender y hacer empresas, los motivos 
fundamentales de la transformación de una empresa convencional, 
a una empresa de economía social, pueden tener su origen en varias 
causas como pueden ser: 
• Jubilaciones sin relevo del empresario propietario de una empre-

sa viable económicamente. 
• Mala situación económica o de gestión de una empresa, se plantea 

la entrada de los trabajadores como socios o incluso la compra de 
la empresa por parte de los trabajadores en casos más extremos, en 
los que el empresario plantea el cierre de la empresa. 

• También se puede plantear la entrada de nuevos socios trabajado-
res en la empresa con los que ampliar los servicios de la empresa o 
emprender en nuevos proyectos. 

• O simplemente porque la empresa quiere cambiar de forma jurídi-
ca porque no es acorde a sus intereses. 

• Mayor puntuación en las citaciones públicas, según la normativa 
europea. 

Para todos estos casos la transformación a Sociedad La-
boral, es una alternativa idónea para mejorar el funcio-
namiento de nuestras empresas o llevar a cabo un relevo 
generacional de cualquier tipo de empresa. 

Sobre todo, en momentos de crisis como los que estamos viviendo ac-
tualmente debido a la pandemia del COVID-19, es importante tener 
en cuenta esta opción ya que en muchas empresas existe el riesgo de 
pérdida de sus puestos de trabajo, en los que, su cierre es un hecho 
consumado ya sea porque en las mismas no se plantea sucesión o re-
levo generacional, y las únicas alternativas que manejan sus propie-
tarios/as, pasan  por la venta a un tercero o el cierre de la empresa, 
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o bien porque entran formalmente en concurso de acreedores y sus 
trabajadores ven peligrar su empleo e incluso a muchos de ellos se le 
adeudan salarios atrasados.
Por ello, en esta difícil situación debemos intentar mantener el te-
jido empresarial a través de dos líneas de actuación: por un lado, 
la de crear nuevas empresas y otra, y quizá más importante, la de 
ser capaz de mantener todas las empresas que, bien por falta de 
continuidad, bien por problemas económicos o societarios, se ve-
rían abocados al cierre. 
Además, el relevo generacional cobra gran importancia en el ámbito 
rural, ya que cada vez están desapareciendo más empresas con iden-
tidad vinculadas en estos entornos, sin que se dé un relevo generacio-
nal, sobre todo en el sector artesanal, agrícola, ganadero y servicios 
sociales. 

Por lo que debemos intentar impulsar en el ámbito rural el manteni-
miento de las empresas rurales a través del relevo generacional o la 
transformación, fomentando la creación de nuevos empleos estables 
en nuestra región en las zonas rurales. 
Una gran opción es formar a los jóvenes para que puedan quedarse 
en el ámbito rural y ser el relevo generacional de estos negocios pro-
pios de cada localidad, los cuales a través de empresas de economía 
social les pueden dar un nuevo enfoque, creando una empresa que 
pertenezca a los trabajadores, con un empleo digno y estable, basado 
en la cooperación y el desarrollo de nuestras comarcas.
En ocasiones las empresas se ven obligadas a cambiar su estructura 
societaria, queriendo dejar la identidad de la misma intacta. 
Las Sociedades Laborales es un mecanismo legal para transforma-
ción o reconversión de las empresas, que la propiedad de la misma 
pase a mano de sus trabajadores, con ellos se puede evitar su situa-
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ción de cierre, su desaparición y así garantizar la posible continuidad 
de su funcionamiento y sus puestos de trabajo. 
Estas permiten obtener una respuesta eficaz a muchas empresas en 
riesgo de desaparecer y con ellas la perdida de muchos puestos de 
trabajo, porque o no tiene un plan de relevo generacional, los propie-
tarios piensan que la única alternativa es la venta de las mismas o el 
cierre de la empresa
Para favorecer en el futuro la continuidad de nuestro tejido empre-
sarial, sustento básico del empleo y la riqueza, aprovechado las dis-
tintas opciones y oportunidades que nos otorga actualmente nuestro 
marco normativo, para que un colectivo de personas trabajadoras 
pueda crear o seguir manteniendo su empleo anterior, mediante la 
puesta en marcha de un proyecto empresarial compartido sobre la 
base de la corresponsabilidad y de la cultura participativa. 

“Actualmente mantener y preservar el tejido empresarial 
es muy importante”. 

04.1. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD LABORAL

La transformación de una sociedad es una modificación estructural 
que supone el abandono de su primitiva forma y la adopción de la que 
corresponde a un tipo legal distinto, aunque conservando su perso-
nalidad jurídica, y que influye en la estructura interna de la Sociedad, 
la organización de los poderes en su seno y el régimen de responsabi-
lidad de los socios.
Hay que resaltar que la transformación no comporta siempre la ex-
tinción de una sociedad y la constitución de otra, sino el mero cambio 
de forma jurídica (ya que en algunos casos ni siquiera supone eso, 
como en el caso del cambio de SL en SLL, en los que solo se adquiere 
la condición de laboral) y de la estructura interna de la sociedad cuya 
personalidad jurídica perdura bajo un nuevo “ropaje solitario”.

Se trata por tanto de una modificación mercantil de especial entidad 
que va más allá de una simple modificación estatutaria para afectar 
a la estructura patrimonial o personal de la sociedad y está, en conse-
cuencia, sometida a una regulación específica.
El proceso de transformación a una Sociedad Laboral, se contempla 
en cambio de visión de una empresa inicial donde lo importante es el 
capital, a una empresa basada en el poder de las personas, por lo que 
se requiere la implantación de modelos participativos en la gestión.
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La transmisión de la propiedad suele ir unida a la transferencia de la 
función de gestión, la empresa donde los trabajadores son propieta-
rios de los medios de producción, participan de la gestión y controlan 
las decisiones económicas. 
Muchas de las empresas convertidas  en Sociedades Laborales sur-
gen en consecuencia de la tramitación de Expedientes de Regulación 
de Empleo o procesos concursales, lo que obliga en estos casos, a te-
ner que extinguir la relación laboral previamente existente entre los 
nuevos socios de la Sociedad Laboral y su antigua empresa, generán-
dose por lo tanto el derecho de los trabajadores despedidos a obtener 
el pago de los salarios e indemnizaciones y demás retribuciones no 
abonadas por la empresa y devengados antes de dicha extinción. 

04.2. EJEMPLOS DE TRANSFORMACIÓN A
SOCIEDADES LABORALES 
Ejemplo de transformación o relevo generacional . 
Jubilación sin relevo del em-
presario, los trabajadores 
que quedan con la empresa. 
Antonia, se va jubilar, quiere 
que la empresa se mantenga 
tanto por el impacto positivo 
que tiene en su entorno, como 
para sus clientes de confianza 
y da un servicio necesario en el 
entorno.
Además, mirando por sus tra-
bajadores, no quiere que estos 
pierdan sus puestos de trabajo. 
¿Qué posibilidades tiene Antonia para que no tenga que cerrar su ne-
gocio y se mantengan los puestos de trabajo? Ahora veremos algunas 
posibles opciones.

EJEMPLO_01
Los trabajadores están conten-
tos con su puesto de trabajo, 
conocen bien la empresa, saben 
cuáles son sus funciones en la 
empresa, trabajan bien entre 
ellos, y saben que la empresa es 
viable, no quieren que se pierda lo que representa esa empresa tanto 
para ello como en el entorno donde están. 
Los tres trabajadores podrían pasar a ser socios trabajadores, con 
participación a partes iguales de la empresa en el régimen general, sin 
perder los beneficios que tenían cuando eran trabajadores de Antonia. 
Con ello se da un nuevo impulso a la empresa, incorporándose los 
trabajadores como socios, los cuales podrían emprender nuevos pro-
yectos o líneas de negocio.

EJEMPLO_02
Antonia se queda como socia ca-
pitalista, ya que no se quiere des-
vincular del todo de la empresa 
y así seguir unida a la empresa 
apoyando a los nuevos socios 
trabajadores.

Tanto los dos socios trabajado-
res (Ana y Pedro), como el traba-
jador no socio (Luis) seguirán en 
el régimen general. 
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EJEMPLO_03
En el caso de que Antonia decida dejar su empresa a su familia, con-
cretamente a sus hijos Lucia y David y su sobrina Ana, que ya estaba 
trabajando en la empresa. 
Todos ellos serían socios trabajadores de la empresa, estando en el 
régimen general.  Antonia se quedaría como socia capitalista para 
apoyar a sus familiares. 
Los otros dos trabajadores Luis y Pedro, se quedan en sus puestos de 
trabajo sin afectarle el cambio de titularidad de le empresa. 

Con estos ejemplos damos a conocer los procesos de sucesión de dis-
tintos tipos de empresa o relevo generacional, cuya efectividad en 
una Sociedad Laboral está probada. 
En estas empresas el elemento personal y humano adquiere protago-
nismo, con mayor implicación y preocupación por las personas por 
el compromiso con la calidad y estabilidad del empleo, a la vez que 
las convierte en unas empresas socialmente muy responsables y com-
prometidas con su territorio.
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El despoblamiento de las zonas rurales ha dado lugar a territorios con 
una profunda crisis social, acompañada de falta de mercado laboral, 
con la consecuencia por ese motivo de la existencia de colectivos dis-
criminados, o poco emprendimiento local. Hay pocos lideres empren-
dedores en las zonas rurales y se ha asentado una dependencia del 
sector público para la creación y el mantenimiento de empleo, por 
desgracia el despoblamiento está vinculado con territorios depen-
dientes respecto a los urbanos, de manera que su función principal 
es satisfacer sus necesidades básicas (alimentos, materias primas, 
espacios de ocio, patrimonio, energía).
La economía social está presente en esta etapa de evolución de las 
zonas rurales, en la que uno de sus puntos fundamentales es la RE-
SILIENCIA TERRITORIAL, la capacidad que tiene un territorio junto 
a su población para desarrollar nuevos recursos y posibilidades, esto 
depende los recursos y las personas del entorno, que son las que co-
noces fundamentalmente lo que la disponibilidad de los mismos, que 
pueden ser muy variados: naturales, humanos, patrimonio cultural, 
paisajísticos, equipamientos, infraestructuras, económicos, institu-
cionales y su localización. Quien mejor pueden vender o comerciali-
zar un entorno es aquel que lo conoce.

La economía social se puede definir como el conjunto de actividades 
económicas del sector privado que persiguen el interés colectivo –
social y/o económico- de sus integrantes antes que la generación de 
beneficios para terceros, y que cuentan con procesos democráticos 
para la toma de decisiones. Los componen principalmente, las coope-
rativas, Sociedades Laborales, empresas de inserción, asociaciones, 
y sociedades agrarias de transformación, todas ellas muy presentes 
y necesarias desarrollo sostenible del mundo rural. Por ello las So-
ciedades Laborales tiene un papel significativo en la generación y 
mantenimiento del empleo, particularmente en el sector rural, con 
varios factores importantes: 
• La capacidad de movilizar el potencial económico endógeno y los 

recursos locales, y de reinvertir los beneficios en el mismo territorio 
en que se generan. 

• La importancia del relevo generacional de empresas de con histo-
ria en la localidad.

• Su anclaje al territorio y a la realidad local, y por tanto a la facili-
dad para conectar con el tejido productivo comarcal. 
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• El factor de escala que se genera al integrar microeconomías que 
facilita la reducción de costes no productivos de los asociados en 
relación con los que soportarían a título individual. 

• Su carácter protector con beneficios sociales para sus miembros. 
Identificación de los principales instrumentos financieros para el 
desarrollo del empleo.

Las Sociedades Laborales son modelo económico más sostenible 
con la sociedad y el medio ambiente que está cambiando a antiguos 
conocimientos que concuerdan hacia un modelo circular, en el que se 
elimina el concepto de residuo y se acortan las cadenas de valor. 
En estos tiempos, ya no se hace tan patente la necesidad de estar to-
dos en un mismo lugar físico para poder trabajar, el teletrabajo y la 
posibilidad de venta online ha venido para quedarse y así hacer más 
posible una vida en el entorno rural. En el entorno rural el apoyo en-
tre los vecinos es innato, la preocupación por las personas de su co-
munidad hace que se vea la importancia de cada individuo. Por últi-
mo, mencionar, que existen un amplio abanico ayudas para aquellas 
personas que emprenden en el entorno rural.
Nuevas oportunidades en el entorno rural, a través de una Socie-
dad Laboral 
A continuación, se describirán aquellas profesiones o servicios pro-
fesionales identificados con potencial de desarrollo económico en el 
ámbito rural.
1.- Cuidado a domicilio de personas mayores. El envejecimiento de 

la población rural ofrece claras oportunidades  debido a las ne-
cesidades y gestiones básicas (ir al banco, hacer la compra, ir al 
médico, control de medicamentos, etc) a personas mayores que no 
tienen sus hijos cerca o nadie de la familia que los pueda cuidar.

2.- Comida a domicilio de personas mayores o dependientes.  Un 
servicio bien articulado centrándose en aglutinar pueblos de la 
comarca pueden generan una empresa de servicios de comida a 
domicilio. Es una necesidad básica que muchos mayores estarían 
dispuestos a pagar con una cuota mensual por recibir comida ca-
sera recién hecha en su propia casa.

3.- Peluquería. Con más o menos asiduidad todos necesitamos ir a la 
peluquería para arreglarnos, pero no en todas las zonas rurales 
cuentan con una peluquería fija o un servicio móvil que se desplace.

4.- Taller mecánico de vehículos de campo. El mundo agrícola cada 
vez está más mecanizado y un servicio especializado en repara-
ción de herramientas y vehículos de campo es fundamental para 
poder realizar las tareas del día a día.

5.- Reparaciones a domicilio.  Pequeñas reparaciones en el hogar 
como cambiar un enchufe, poner un grifo, arreglar una persiana, 
etc. son servicios de bajo coste que cualquier persona mayor y no 
tan mayor necesita arreglar. Los “manitas a domicilio” existen en 
todos lados, se necesita una profesionalización donde se aporte 
calidad sistematizada.

6.- Congelación de Verduras de la huerta. En todas las zonas rurales 
hay producción de verduras y hortalizas en épocas concretas del 
año, más del 40%  del producto se estropea por condiciones me-
teorológicas adversas. Este servicio te permitiría tener verduras y 
hortalizas durante todo el año.

7.- huertos ecológicos  y venta online.  La suma de estos dos ingre-
dientes hace que el producto ecológico de excelente calidad pueda 
llegar a cualquier parte, disfrutando de productos de temporada 
sin necesidad de intermediarios.

8.- Servicios relacionados con la tecnología. Arreglo de ordenado-
res, configuración de smartphones, formación en nuevas tecnolo-
gías son una necesidad real en el medio rural para cualquier ran-
go de edad mayores, jóvenes e incluso niños. Pensar en un servicio 
mancomunado es la clave de este modelo, centrarte en un único 
pueblo de pocos habitantes hará que el servicio no sea rentable.

9.- Trabajos Forestales. Cada vez son más las superficies forestales 
abandonadas o fincas que por falta de descendencia familiar ya no 
son productivas. Las empresas de trabajos forestales hacen que el 
bosque siga limpio y sea una fuente de generación de empleo. Po-
dadores, descorchadores, desbrozadores son fundamentales para 
evitar incendios en el verano. Actividad productiva y sostenible en 
el medio rural.
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10.- Alquiler de Fincas para eventos. Bodas, comuniones, guarderías 
caninas, etc. son una oportunidad de servicios para disfrutar del 
medio natural.

11.- Espacios de trabajo compartidos.  Incubadoras que pongan al 
servicio de autónomos y empresarios todos los servicios necesa-
rios para las gestiones de su actividad. Servicios como conexión a 
internet para mandar emails o para hacer gestiones telemáticas 
o espacio para reunirte con clientes donde puedas mostrar la cali-
dad de tu producto son importantes y necesarios.

12.- Asesores especializados en normativa agrícola. Profesionales 
que se especialicen en la gestión de la ganadería y agricultura, 
así como de cumplimentar e implementar todos los requisitos de 
la normativa sanitaria europea. Las personas del medio rural de-
mandan asesores que les ayuden a gestionar sus explotaciones 
para dedicarse únicamente a la actividad agrícola o ganadera.

13.- Ecoturismo y gastronomía. Cada vez son las personas que bus-
can vivir experiencias auténticas en el medio natural donde se 
mezcle la actividad física con la posibilidad de comer productos 
frescos, ecológicos y de calidad.

14.- Asesoramiento online.  Con una conexión decente de internet 
puedes ofrecer asesoramiento online casi en cualquier sector 
(abogados, psicólogos, orientadores, etc)

06_
LOS ODS

Y LA ECONOMÍA
SOCIAL
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El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó, por unanimidad, la” Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible”, un plan de acción en favor de las personas, la desigualdad, la 
prosperidad, la paz universal, el planeta y el cambio climático. Cuen-
ta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concre-
tas a desarrollar con horizonte 2030.  
La Organización de las naciones unidas (ONU), es la mayor organi-
zación internacional al día de hoy, fue creada en 1945 por 51 países 
con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover 
amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los 
derechos humanos. 
Actualmente La ONU se financia por las contribuciones voluntarias de 
los 193 Estados miembros. Sus principales objetivos son garantizar el 
cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz 
internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, lo-
grar el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación interna-
cional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios.

Los sectores tantos privados, públicos y la sociedad civil, son los pro-
tagonistas del buen desarrollo de la agenda 2030 ya que es responsa-
bilidad de toda la ciudadanía el buen funcionamiento de la misma. 
La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la 
igualdad de las personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, 
requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del 
Estado para su implementación.

ODS – Cuales son. 
17 objetivos de desarrollo sostenibles (ODS)

Dimensión
ambiental

Desarrollo
sostenible

Dimensión
social

Dimensión
económica

Equitativo

Viable

Vida
productiva

Visible Desarrollo que satisface
las necesidades de la

generación presente sin
comprometer la capacidad

de las generaciones fututas
par satisfacer sus propias 

necesidades

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Eliminar la pobreza en todas sus formas, sigue sien-
do uno de los principales desafíos que enfrenta la hu-
manidad. La pobreza no solo incluye ganar poco dine-
ro o no tener casi nada para poder vivir, sino también, 
las que no pueden acceder a la educación y a otras 
necesidades básicas, que sufren discriminación, re-

chazo y que no pueden participar en la toma de decisiones. 
El crecimiento económico, es fundamental para el fin de la pobreza, 
pero para ello, debe ser inclusivo esto significa, favorecer e incluir a 
todas las personas para crear empleos de calidad, sostenibles, esta-
bles y para promover la igualdad. 

Erradicar el hambre, mejorar la alimentación y 
fomentando la gestión de una adecuada, agricultu-
ra, silvicultura y acuicultura para suministrar co-
mida en cantidad y calidad a todos los ciudadanos, 
con ello generar ingresos decentes, apoyar el desa-
rrollo centrado en las personas del campo y proteger 

el medio ambiente.  Con una agricultura sostenible apoyando a los 
pequeños agricultores, el acceso igualitario a la tierra, la tecnología 
para tratarla y los mercados para vender los productos
Asegurar el acceso a todas las personas, sobre todo de los pobres, los 
más vulnerables, los niños y los bebés una alimentación adecuada, 
sana y suficiente todos los días. 

Garantizar una vida sana, promover el bienestar y 
la salud para todas las personas para su buen esta-
do físico, mental y emocional, carácter universal de 
la sanidad pública y gratuidad del sistema sanitario, 
así como avalar su sostenibilidad. 
En muchos países se ha conseguido ya aumentar la es-

peranza de vida y reducir algunas de las causas de muerte más comunes 
en niños y madres. El apoyo del gobierno a las I+D+i es fundamental para 
el desarrollo y la aplicación de las políticas sanitarias y sociales. 

La educación es fundamental para la vida y el 
desarrollo de la persona. Con ello mejoramos la 
calidad de vida, una educación universal, igualita-
ria, inclusiva entre niñas y niños además que como 
mínimo reciban una educación primaria, equitativa 
puede ayudar abastecer a la población local con las 

herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a 
los problemas más grandes del mundo, el acercamiento con las nue-
vas tecnologías a casi todos puntos de la geografía , hace que el lugar 
donde se viva no sea una barrera para el acceso a la educación de 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la en-
señanza universitaria

Se ha mejorado bastante la igualdad entre mujeres y 
hombres a nivel mundial pero todavía queda mucho 
trabajo que realizar, implantando políticas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. 
La igualdad total entre hombres y mujeres es un 

derecho humano fundamental, Un acceso igualitario a la educación 
de las mujeres y niñas, una atención médica, un trabajo decente y la 
participación en políticas y económicas, logrará más fácilmente unas 
economías sostenibles y de ello se beneficiará todo el entorno.

Un agua limpia y accesible para todos es imprescindi-
ble para conseguir, el mundo en el que queremos vivir, 
el cual tiene la suficiente agua dulce para lograrlo.
Es importante garantizar la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento con ellos la disponibilidad del 
agua para todas las personas. Esto conlleva el desa-

rrollo de la sociedad, para la lucha contra la pobreza y las enferme-
dades en cualquier parte del mundo.
Su carácter trasversal hace que el agua, sea un recurso fundamental 
para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental. 
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La energía tiene actualmente una importancia sig-
nificativa y amplia las oportunidades para que hace 
frente a la época presente, por ejemplo, en el empleo, 
la seguridad, el cambio climático, la producción de 
alimentos o para aumentar los ingresos, esto hace 
que el acceso universal a la energía sea esencial.

Es vital importancia apoyar a las nuevas iniciativas económicas y la-
borales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía 
modernos, que mejoren el rendimiento energético y que aumenten el 
uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e 
inclusivas. 

Impulsar tanto el pleno empleo, decente y produc-
tivo como el crecimiento económico sostenido, in-
clusivo y sostenible para todos.  
Conseguir que las personas tienen la oportunidad de 
tener un trabajo digno, en la edad de trabajar, con 
un el desarrollo sostenible para ello, las sociedades 

tendrán que conseguir que todas las personas en edad de trabajar, 
puedan acceder a empleos de calidad, favoreciendo así la economía, 
sin dañar el medio ambiente.
Sobre todo, erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas con-
temporáneas de esclavitud, la trata de personas, asegurar la prohi-
bición y eliminación de trabajo infantil, reclutamiento y la utilización 
de niños soldados. 

Para el progreso de la ciudadanía y el desarrollo sos-
tenible de los países es fundamental dedicar esfuer-
zo a infraestructuras de transporte, riego, energía, 
tecnologías de la información, acceso universal a 
internet, innovación y la comunicación, con ellos se 
conseguirá producir más recursos, aumenta el cre-

cimiento económico, mejorar la sanidad y la educación. 

Es imprescindible hacer unas infraestructuras, de calidad, durade-
ras, seguras que resistan los efectos del cambio climático y no causen 
desigualdades entre los ciudadanos para que un país crezca econó-
micamente, así ser una garantía de vertebración territorial, cohesión 
social e igualdad de oportunidades. 

Potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas, independientemen-
te de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición es 
un punto muy importante para reducir las desigual-
dades en el mundo. 

Se deben poner en marcha políticas que tengan en cuenta las nece-
sidades de las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión. 
Eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias. 
 

Lo principal es lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles, intentar crear un vínculo entre 
ellos con urbanización, desarrollo y configurar fun-
damentados en la equidad, la justicia y la paz, bajo el 
principio global sin dejar a nadie atrás, reduciendo 

el impacto ambiental negativo de las ciudades, atendiendo especial-
mente a la calidad del aire y a la gestión de residuos. 
 Con especial atención a los servicios básicos como son la educación, 
la sanidad o una vivienda decente a poblaciones vulnerables, y prote-
ger el patrimonio cultural y natural. 
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La importancia del consumo y la producción sosteni-
bles y a la vez aumentar las ganancias económicas, 
con menos recursos, respetando el medio ambiente, 
y consiguiendo a la vez una mejor calidad de vida. 
Para ellos es necesario educar a todas las personas 
sobre los modos de vida sostenibles. 

Esto significa, fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, 
la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos 
ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones labo-
rales. Ello conlleva una mejor calidad de vida para todos y, además, 
ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos 
económicos, ambientales, estimulando la implementación de prácti-
cas sostenibles en empresas y sociales, que aumenten la competitivi-
dad y que reduzcan la pobreza. 

Por el cambio climático ha variado el tiempo, la tempe-
ratura, la lluvia, el aumento del nivel de mar y desas-
tres naturales como sequías, inundaciones, empeoran 
por la contaminación provocada por el hombre. Por lo 
que mejorar la educación, la sensibilización y la capa-
cidad humana e institucional para lograrlo.

Hay soluciones para conseguir una actividad económica más sos-
tenible y respetuosa con el medio ambiente, por lo que tenemos que 
tomar un camino para adaptar las medidas necesarias, facilitar un 
futuro próspero, solidario y compatible con la seguridad climática y 
los límites del planeta para ello hay Involucrar a todas las adminis-
traciones y a todos los actores de la sociedad civil y del mundo acadé-
mico y científico, en ámbitos como el urbano y el rural. 

Las áreas marinas protegidas deben ser adminis-
tradas de manera efectiva, contar con recursos 
suficientes y regulaciones que ayuden a reducir la 
sobrepesca, la contaminación marina y la acidifica-
ción de los océanos
Los océanos y los mares han sido muy importantes 

para el comercio y el transporte , así como mueven sistemas que ha-
cen que la Tierra sea habitable para la humanidad, por ello hay que 
protegerlos y conseguir un desarrollo sostenible,  ampliar el conoci-
miento sobre el enfoque eco sistémico de la pesca y el apoyo a la pesca 
artesanal , la pesca de pequeña escala, la creación de códigos de bue-
nas prácticas que permita a los pescadores tener una visión a largo 
plazo fomentaría la sostenibilidad de los ecosistemas.

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terres-
tres, la gestión sostenible de las superficies foresta-
les, luchar contra la desertificación, detener e inver-
tir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica. 
La superficie terrestre  que está cubierta por  bos-

ques que proporciona seguridad alimentaria y refugio que son funda-
mentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diver-
sidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al proteger 
los bosques, también se fortalecer la gestión de los recursos naturales 
y aumentar la productividad de la tierra. 
Los bosques constituyen un elemento fundamental para el desarro-
llo económico y social, la protección del medio ambiente y el mante-
nimiento de servicios eco sistémicos, con especial incidencia en las 
zonas rurales es prioritario la investigación para comprensión y el 
funcionamiento de los ecosistemas, su interacción con los sistemas 
socio-económicos. 

http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/events/forestsday/
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Para conseguir el desarrollo sostenible es funda-
mental favorecer el desarrollo de sociedades que vi-
van en paz, donde no exista la exclusión social, don-
de se respeten los derechos y las libertades de todas 
las personas.  
Uno de los derechos fundamentales es que todas las 

personas tengan acceso a la justicia por las amenazas de homicidio, 
la violencia contra los niños, la trata de personas y la violencia se-
xual, son temas deben ser trabajados para crear sociedades pacíficas 
e inclusivas por igual, por ello es muy importante que los organismos 
e instituciones sean responsables, transparentes, funcionen correc-
tamente, que expliquen de forma clara y sencilla todo lo que hacen.

Movilizar todos los medios necesarios, financieros, 
públicos y privados, y de otra índole para la imple-
mentación necesaria con ello, reforzar una Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible que ponga en 
marcha una Agenda cuya naturaleza amplia y hori-
zontal, ambiciosa y multidimensional, ha de agluti-

nar y analizar información de diversos ámbitos con alianzas priva-
das, publicas, regional e internacional.
Asegurar que los países más desarrollados cumplen sus promesas de 
ayuda económica a los países en desarrollo o más atrasados, mejorar 
la cooperación en temas de ciencia y tecnología de la capacidad para 
crear cosas nuevas, mejorando el acceso a ellas, y aumentando el uso 
de la tecnología de la información y las comunicaciones. 

Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible esto 
significa, la revisión y supervisión de los esquemas de trabajo, los 
reglamentos y las estructuras de incentivos, que permiten estas in-
versiones, para atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo 
sostenible.

06.1. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA AGENDA 2030

Los ODS son para las entidades, un reto para alcanzar una gestión 
más sostenible, y una oportunidad de negocio, les puede abrir las 
puertas de nuevos mercados y mejorar su eficiencia y reputación. A 
través de: 

ACCESO A NUEVOS MERCADOS
Contribuir a los ODS permite a las empresas, ya que en los próximos 
años se verá una revolución económica a favor de la sostenibilidad 
y con ello la empresa podrán acceder a nuevos nichos y segmentos 
de mercado que serán, la economía del futuro, como las nuevas tec-
nologías, la economía circular, los negocios inclusivos, las energías 
renovables o la economía ecológica. 

AHORRO EN COSTES
Esto va relacionado especialmente con los ODS de respetar al medio 
ambiente, que animan al ahorro energético y del agua.

GENERACIÓN DE ALIANZAS CON OTROS
ACTORES Y NEGOCIO CON GRANDES EMPRESAS
Establecer alianzas con otras entidades, ya sean del sector público o 
privado. Para desarrollar de forma coherente esta estrategia recla-
man a sus proveedores que estén alineados con criterios sostenibles 
como la Agenda 2030.
 
MÁS FACILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO
La administración pública también tiene en cuenta criterios y medi-
das relacionados con la sostenibilidad a la hora de conceder subven-
ciones o realizar contratos con empresas.  Como son, reducir el nivel 
de emisión de gases de efecto invernadero, ahorro y eficiencia ener-
gética, la implantación de un plan de igualdad de género o la apli-
cación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación 
contractual.
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MEJORA DE LA REPUTACIÓN Y AUMENTO DE LA
CONFIANZA EN LA MARCA
Invertir en desarrollo sostenible también puede ayudar a la pyme a 
mejorar la reputación e imagen de su empresa ya que cada vez más 
consumidores valoran este hecho. Por ello, el tener una estrategia ba-
sada en la Agenda 2030 podría incrementar la confianza en la marca 
y aumentar las ventas. Pero contribuir a los ODS no mejorará solo la 
reputación de la empresa de cara al exterior, sino también respecto a 
sus grupos de interés internos, como los empleados, que verán en su 
trabajo el propósito adicional de construir un mundo más sostenible.

ADELANTARSE A NORMATIVAS
Se espera que en los próximos años se produzca un aumento de estra-
tegias y normativas en materia de sostenibilidad, lo que se traducirá 
en mercados que consideren cada vez más las actuaciones ambienta-
les o sociales de las empresas. 

06.2. TENDENCIAS SOSTENIBLES COMO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

“La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las nece-
sidades de la generación presente sin comprometer la ca-
pacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (Informe Brundtland 1987) garanti-
zando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cui-
dado del medio ambiente y el bienestar social.

Existen muchas tendencias actuales relacionadas con la Agenda 2030 en 
las cuales las pymes pueden invertir y que además pueden suponer im-
portantes oportunidades de negocio. Algunas de las más relevantes son: 
 SALUD DE LOS EMPLEADOS (ODS 3) Implementar medidas que 

incidan en la salud y el bienestar de los empleados puede suponer 
aumentar su motivación y su compromiso con la organización y, 
por tanto, también su productividad. Medidas de conciliación y 
flexibilidad del trabajo, los programas de nutrición o de activi-
dad física o disminuir los riesgos de accidentes laborales son solo 
algunas de las medidas que las pymes pueden llevar a cabo para 
contribuir a este Objetivo.

 ENERGÍAS RENOVABLES (ODS 7) La Unión Europea pretende que, 
en 2030 el 32% de la energía consumida en toda la unión, sea de 
origen renovable. Teniendo en cuenta esta meta, las pymes po-
drían comenzar su adaptación al futuro del mercado a través de 
incrementar el uso de energías renovables en sus actividades o 
innovar con nuevos productos y servicios que utilicen o ayuden a 
impulsar el uso de estas energías. Esto, además, ayudaría a ofre-
cer una imagen de marca sostenible.

 DIGITALIZACIÓN (ODS 9) Internet y las redes sociales son claves 
para el futuro de los mercados. 
Las pymes han de aprovechar esta tendencia para lanzarse al 
mundo digital y sacar el máximo partido a esta nueva forma de 
hacer negocios.
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 REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE (ODS 12) La reutilización y el re-
ciclaje de recursos y productos es una tendencia en alza. Las pe-
queñas y medianas empresas pueden impulsar la reutilización y 
el reciclaje de materiales como papel, plásticos o envases a nivel 
interno para ahorrar recursos y también crear productos y ser-
vicios basados en materiales reutilizados y reciclados que satis-
fagan a los consumidores que buscan productos más sostenibles.

 TRANSPARENCIA (ODS 16) Cada vez se reconoce más el valor de 
la divulgación de información sobre sostenibilidad por parte de 
las empresas; la transparencia se está convirtiendo rápidamente 
en un nuevo paradigma para hacer negocios. 

anexo_
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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 ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
ORDEN 20 DE MAYO DE 2021. SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL 
EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL

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 incorpo-
ración de personas desempleadas como socias trabajadoras o de tra-
bajo 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, Socie-
dades Laborales y sus Entidades Asociativas, subvenciona la con-

tratación 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 Socieda-
des o Entidades.

DESTINATARIOS
Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas 
en el Programa I y el Programa II, las sociedades cooperativas, tan-
to ordinarias como especiales, calificadas como tales e inscritas en 
el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las 
cooperativas de crédito y las de seguros, así como las Sociedades La-
borales calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades 
Laborales de Extremadura y en el Registro Mercantil correspondien-
te. También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y Socie-
dades 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 Aso-
ciaciones que corresponda.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El periodo de vigencia de la presente convocatoria se inicia el día 8 de 
Junio de 2021 y finaliza el 30 de Marzo de 2022.
• La subvención deberá solicitarse a partir de la fecha de alta o varia-

ción de datos, durante el mes en el que se produce el alta o la varia-
ción de datos en Seguridad Social de las personas socias o trabaja-
doras 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 ac-
ción subvencionable se hubiere producido con anterioridad a la 
fecha en la que la sociedad o entidad beneficiaria hubiera finaliza-
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do 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 y 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 Aso-
ciaciones correspondiente, para el caso de entidades asociativas.

REqUISITOS
1) Requisitos generales:
a) Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud, debi-

damente 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 na-
turaleza 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 es-
tablecidos 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 pre-
vio a la solicitud de ayuda. Se entenderá, a estos efectos, que se ha 
realizado la acción cuando las personas socias trabajadoras o de 
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 fis-
cales 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 trabaja-

doras en el Programa II deberá suponer un incremento neto de la 
plantilla de puestos de trabajo fijos de la empresa o entidad. Se en-
tenderá 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 traba-
jadoras 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 contra-
tación 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.

2) Requisitos específicos:
1. En el Programa I de ayudas a la creación de empleo estable debe-

rán 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 sub-

vención deberán figurar inscritas como demandantes de empleo 
en un Servicio Público de Empleo, durante algún día del mes na-
tural 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 socie-
dad, se carezca de ocupación efectiva. Se entenderá por fecha de 
incorporación a la sociedad, la fecha de efectos del Alta en la Se-
guridad Social para el inicio de su prestación de servicios, salvo 
que la persona interesada acredite mediante documento apor-
tado por la Tesorería de la Seguridad Social, que su efectiva in-
corporación a la sociedad se ha producido en fecha distinta. Este 
requisito no será exigible cuando se trate de la transformación 
de contratos temporales.
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b) Cuando se trate de la incorporación de personas socias de trabajo 
en sociedades cooperativas, los estatutos sociales de dichas socieda-
des deberán prever la existencia de tales personas socias de trabajo.

2. En el Programa II de apoyo técnico a sociedades cooperativas, So-
ciedades Laborales y entidades asociativas de aquéllas, deberán 
cumplirse, además de los requisitos generales, los siguientes requi-
sitos adicionales:
a) Las personas trabajadoras contratadas en calidad de personal téc-

nico 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 personal técnico de la letra a) o, en su caso, si no disponen de 
tal titulación académica, deberán acreditar su experiencia profe-
sional 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 trabaja-
doras o de trabajo serán las siguientes:
a) 12.500 € en el supuesto de incorporación, como socias trabajado-

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

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

c) 11.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y Socie-
dades 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 Al-

ternancia para el Empleo.
d) 10.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y Socie-

dades 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 ofi-
ciales 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.

• 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.
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La condición de varones desempleados extremeños que retornen 
de la emigración se acreditará mediante certificado original expe-
dido 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, ser-
vicios medio ambientales y Trabajos y Servicios relacionados con 
la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores, las rela-
cionadas 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 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 perso-
nas socias trabajadoras o de trabajo, cuyos puestos se subvencio-
nan, no cumplan las especialidades de los apartados anteriores.

f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados an-
teriores, se incrementará en la cantidad de 1.000 € cuando se tra-
te de sociedades en las que concurra la Cláusula de Responsabili-
dad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obligación 
legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género.
Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad So-
cial deberán estar calificadas e inscritas en el Registro de Empre-
sas Socialmente Responsables de Extremadura.
Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igual-
dad en la empresa, implantado de forma voluntaria, deberán con-
tar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido, 
implantado y en vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimien-
to 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 resul-

tante 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 en-
tre la fecha de otorgamiento de la escritura pública por la que se 
formalice el resultado del proceso de integración y la fecha de so-
licitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido 
un periodo superior a doce meses.

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 es-
critura 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 traba-
jo 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 consti-
tución 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 coope-
rativa en cualquiera de sus modalidades, asumidos por la socie-
dad cooperativa resultante, que sean facturados por personas 
fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la es-
critura 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 traba-
jo de personas socias trabajadoras o de trabajo.
A estos efectos, se considerará que una sociedad es entidad resul-
tante de una nueva operación de integración cooperativa, cuan-
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do se cumpla la condición recogida en la letra g) anterior, segun-
do 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.

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 trabaja-

doras 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 funcio-
nes 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 expe-
riencia profesional previa de al menos doce meses en funciones 
directivas o gerenciales.

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

d) El importe de las ayudas establecidas en los tres apartados ante-
riores, 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 le-

gal, 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 re-
sultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, en cual-
quiera 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 modali-
dades 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 tra-
bajadoras contratadas, cuando éstas presten servicios a tiempo 
parcial, que no podrá ser, en ningún caso, menor del 50% de la jor-
nada laboral.



enlaces de
interés_
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Asesoramiento a emprendedores
www.aexlab.org

www.extremaduraempresarial.es
www.extremaduraavante.es

www.extremaduratrabaja.gobex.es
www.dip-badajoz.es
www.dip-caceres.es

www.camaracaceres.es
www.camarabadajoz.es

Pago único
https://www.sepe.es

Incentivos para la incorporación de socios trabajadores en
Sociedades Laborales. Bonificaciones cuotas Seguridad Social.

https://www.sepe.es

Registro de Sociedades Laborales de Extremadura 
http://www.juntaex.es/con03/registro-de-sociedades-laborales

-de-extremadura

Ayudas específicas para Sociedades Laborales 
http://www.juntaex.es/con03/direccion-general-de

-cooperativas-y-economia-social-subvenciones 

Fomento del empleo en el ámbito de la economía social
https://extremaduratrabaja.juntaex.es

Financiación
https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion

http://www.aexlab.org
http://www.extremaduraempresarial.es
http://www.extremaduraavante.es
http://www.extremaduratrabaja.gobex.es
http://www.dip-badajoz.es
http://www.dip-caceres.es
http://www.camaracaceres.es
http://www.camarabadajoz.es
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
https://www.google.com/url?q=http://www.juntaex.es/con03/direccion-general-de-cooperativas-y-economia-social-subvenciones&sa=D&source=hangouts&ust=1627986484142000&usg=AFQjCNHB02AH3wG54aZvpVyacNFebUMrmQ
https://www.google.com/url?q=http://www.juntaex.es/con03/direccion-general-de-cooperativas-y-economia-social-subvenciones&sa=D&source=hangouts&ust=1627986484142000&usg=AFQjCNHB02AH3wG54aZvpVyacNFebUMrmQ
https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/




Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio

Difundido por:

CÁCERES 
Calle Santa Cristina- Edificio embarcadero 
Local 22 Blq A • 10195 Cáceres 

Ricardo García Gonzalez
927 000 610
ricardo@aexlab.org 

BADAJOZ
Calle Pedro Cieza de León 4B

06010 Badajoz 

Cristina Fernández Vega
689 876 240

cristina@aexlab.org

Irene Alzas Dries
673 619 764

irene@aexlab.org

¿Tenéis dudas?
¿Queréis que os asesoremos

de forma personalizada?

GUÍA SOBRE LAS
OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS

SOCIEDADES LABORALES
PARA EMPRENDER EN EXTREMADURA
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