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OBJETIVOS DEL INFORME
El presente documento recoge las diferentes alternativas legales que a día de hoy existen en el País Vasco para
articular la participación financiera en el capital de las personas trabajadoras. Además, también se presentan
dos casos de empresa que han dado el salto a la participación en la propiedad subrayando los aprendizajes,
claves de éxito y retos de futuro.
Este estudio se ha realizado por MIK, Centro de Investigación en Gestión adscrita a la MONDRAGON
UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA FAKULTATEA, en colaboración con la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA en
el marco del programa ETORKIZUNA ERAIKIZ.

DOS CASOS SINGULARES DE
CONSTELACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD
PARTICIPACIÓN
Reunión armoniosa de un conjunto de factores que se refuerzan
mutuamente y multiplican su efecto en el compromiso de las
El estudio
teóricoy de
las consecuencia,
diferentes vías
participación
en el capital y el estudio práctico de los casos de Tarte
personas,
como
en de
la actividad
empresarial.

S. Coop. y GESPA FORUM, nos llevan a resaltar los siguientes aprendizajes:

1
2

3

Ofrecer la participación en la propiedad por parte de las personas trabajadoras es una alternativa
interesante en los casos de problemas de relevo generacional, para empresas que quieran mejorar
su competitividad, pero, sobre todo, a nivel territorial, para que el poder de decisión en las
empresas se mantenga en Gipuzkoa.
Hay diferentes posibilidades de
participación de las personas en
el capital y cada organización
debe de hacer su reflexión para
optar por aquella vía que le
permita avanzar en modelos
organizativos participativos.
La participación en la propiedad
no garantiza unaRetribución
mayor
competitividad en la empresa si
no va de la mano de la
participación enSelección
gestión. Las
personas trabajadoras socias
necesitan vivir, sentir en el día a
día que son parte protagonista
del proyecto empresarial.

Participación
en Resultados
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LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD
DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA FOMENTAR
LA COMPETITIVIDAD
Existen diferentes vías para que las personas
trabajadoras participen en el capital o propiedad de
su organización. Por un lado, podrían tener una
participación directa, siendo socias de la
organización y participando directamente en el
capital social de la misma. A día de hoy existen
diferentes vías que permiten que se dé esta
participación: sociedades mercantiles que ofrecen
capital a las personas trabajadoras o que cotizadas
con procedimientos de adquisición de
participaciones por parte de las personas
trabajadoras y las sociedades cooperativas,
laborales o profesionales. La Ley también ofrece la
opción de ser Sociedades Participadas por los
Trabajadores, a aquellas empresas que promuevan
el acceso a la condición de socias de las personas
trabajadoras. Por otro lado, las personas
trabajadoras podrían disponer de una participación
indirecta al tener participación en el capital de una
sociedad tenedora que tiene un porcentaje de
acciones de la organización donde trabajan.
El hecho de que las personas trabajadoras
participen en el capital genera beneficios tanto para
la organización, mayor nivel de implicación de las
personas, mayores tasas de productividad,
competitividad y un sentido de pertenencia o
proyecto compartido mayor (Addison, 2005;
Arando, Gago, Jones y Kato, 2015; Ben-Ner y Jones,
1995; Conte y Svejnar, 1990; Fakhfakh, Perotin y
Gago, 2012; Levine y Tyson, 1990 y Pencavel, 2001);
como para las personas, mayores niveles de riqueza,
estabilidad laboral, satisfacción, compromiso,
implicación y autorrealización. Además, la propia
sociedad también se nutre de beneficios como
mayor capital social y cohesión social, así como
menor riesgo de deslocalización, descapitalización y
desempleo.

Por todos esto, cada vez son más las organizaciones
mercantiles que apuestan por ofrecer a las personas
trabajadoras participación en el capital. No obstante,
las motivaciones que tienen las organizaciones que
se animan enmarcase en esta aventura pueden ser
muy diversas (Legarra, Arando y Gago, 2013).
Algunas de ellas pueden ofrecer la participación
financiera por filosofía, porque tienen afinidad con el
modelo de gestión participativo y quieren que esa
filosofía de trabajo se refleje de forma global e
integrada en la estrategia de la organización. Otras
organizaciones, quieren mejorar la competitividad y
encuentran en los modelos participativos la palanca
para ello. Pero también hay organizaciones que
optan por la vía de la participación financiera cuando
se encuentran en una mala situación económica,
financiera y/o de gestión o cuando existen
problemas de relevo generacional. Suelen ser
organizaciones familiares, en las que a la persona
propietaria le llega la hora de jubilarse y se
encuentra sin descendientes que quieran seguir con
la actividad económica.
Por tanto, la transformación de las sociedades
convencionales en organizaciones participadas
puede ser una vía interesante; la sociedad está
reclamando que las personas tengan mayor
protagonismo en las organizaciones, que sean ellas
las que decidan el futuro de la misma. La
transformación puede ser una herramienta que
puede generar cambio, ofrece una oportunidad a las
personas de gestionar su organización, de
organizarla de manera democrática y, sobre todo, da
la opción a las personas trabajadoras de ser
protagonistas, de que su opinión se tome en cuenta
en las decisiones (Legarra et al., 2013).
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La Sociedad Cooperativa
Según la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, “la cooperativa es aquella sociedad que
desarrolla una empresa que tiene por objeto prioritario la promoción de las actividades económicas y sociales
de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos “. Es importante
remarcar que más allá de aspectos totalmente legales y económicos, la misma ley también menciona que “la
cooperativa deberá ajustar su estructura y funcionamiento a los principios cooperativos” Esto es, más allá de la
estructura jurídica y económica propia de la cooperativa, se necesita tener una cultura organizacional concreta,
alineado a los principios cooperativos. Estos principios están definidos por la Alianza Cooperativa Internacional
y son los siguientes:
-

Adhesión abierta y voluntaria.
Control democrático de los miembros.
Participación económica de los miembros.
Autonomía e independencia.
Educación, formación e información.
Cooperación entre cooperativas.
Compromiso con la comunidad.

Si vamos a los aspectos más formales de la cooperativa y lo que puede suponer para las personas físicas que
decidan crear una cooperativa, hay una serie de características que es importante tener en cuenta:
El capital social mínimo no será inferior a tres mil Euros.
Pueden ser socios de las cooperativas de primer grado tanto las personas físicas como las
jurídicas, públicas o privadas, con las salvedades establecidas en la ley.
En el momento de la constitución, las cooperativas de primer grado habrán de estar integradas, al
menos, por tres socios de la clase de la cooperativa que se constituye. Las de segundo o ulterior
grado deberán contar entre sus socios fundadores con dos sociedades cooperativas como mínimo.
Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales. Su responsabilidad por dichas
deudas estará limitada a las aportaciones al capital social que hubieran suscrito.
Una vez fijado el importe de las aportaciones a reembolsar, los socios que causen baja, no tendrán
responsabilidad alguna por las deudas que hubiese contraído la cooperativa con anterioridad a su
baja.
El número de horas/año de trabajo realizadas en conjunto por los socios de duración determinada,
y los trabajadores por cuenta ajena, no puede llegar al 50% del total de horas/año realizadas por
los socios trabajadores o de trabajo de carácter indefinido.
Así, en las cooperativas de primer grado de trabajo asociado, el 100% del capital es de las personas socias
trabajadoras, con lo que tienen el 100% del poder de decisión en la organización. Otro aspecto importante es que
hay un porcentaje mínimo de socios trabajadores sobre el total de la plantilla para poder cooperativa.
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TARTE, la transformación hacia una
sociedad cooperativa como alternativa
en el relevo generacional
Tarte es una organización que se dedica al diseño, instalación, legalización y mantenimiento de calefacción y/o
climatización que fue creada por tres socios en el año 1988 bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada y,
recientemente, en el año 2016, se ha transformado en cooperativa. En 2014, a uno de los socios propietarios le
llegó la hora de jubilarse y, en ese momento, observaron que podía ser un buen momento para empezar a
reflexionar cómo iban a gestionar el proceso de sucesión ya que a todos los propietarios se les estaba acercando
la edad de jubilación. Una de las primeras cuestiones que trabajaron con los asesores fue analizar qué
posibilidades de venta de la organización había. Pero, inmediatamente, se cuestionaron qué pasaría con las
personas trabajadoras si vendían la organización a un tercero, cómo les influiría a ellas. Era una de las
cuestiones que les preocupaba mucho ya que la mayoría de las personas trabajadoras estaban desde los inicios
y su trabajo había contribuido a que Tarte llegase a donde había llegado. En este contexto, decidieron proponer
en primera instancia a las propias personas trabajadoras la posibilidad de comprar la organización.
En primer lugar, los propietarios de Tarte escogieron a un grupo de personas trabajadoras, entre ellas el
delegado sindical, para presentar la propuesta y hacer de enlace entre el colectivo de las personas trabajadoras
y la propiedad. La primera propuesta de los socios era ofrecer el 60 % del capital a las personas trabajadoras y
que ellos mantuviesen el 40% de la misma. Ante esa oferta, se afloraron diferentes emociones, inquietudes,
preocupaciones; las personas trabajadoras no conocían cuál era la situación económica y de mercado de Tarte,
porque hasta entonces las personas trabajadoras sólo participaban en su puesto de trabajo. Ante esta situación,
se planteó contratar el servicio de unos consultores externos para que hiciesen una auditoría y sirviesen de
asesores de las personas trabajadoras.
Tras el análisis, las personas trabajadoras realizaron una contraoferta a los socios, poniendo encima de la mesa
la posibilidad de comprar el 100 % de Tarte, creando una cooperativa. En ese momento, se abrió un proceso de
negociación donde fue muy importante la ayuda de los diferentes agentes: la consultora externa, que ayudó y
asesoró al colectivo de las personas trabajadoras, los abogados/asesores de Tarte, Elkar-Lan y ERKIDE.
Finalmente, los propietarios aceptaron la propuesta de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, el gerente
(uno de los socios) puso su cargo a disposición de las personas trabajadoras. Entre todas las personas
trabajadoras decidieron que el socio antiguo siguiese como gerente y que entrase en la cooperativa como un
socio más. Estos cambios en el capital han generado cambios en el estilo de dirección. Antes, el gerente, tomaba
las decisiones unilateralmente mientras que ahora suelen ser más horizontales, “más saludable”. Los canales
de comunicación también han tenido su evolución, estado ahora la organización más viva, pudiendo realizar los
comentarios más abierta y ágilmente. Según el gerente, es “mejor hablar y escuchar que imponer. Escuchando
aprendes”. Analizando el proceso desde una visión más emocional, se podría decir que el proceso ha generado
también un cambio de actitud en algunas personas. Ahora, las personas trabajadoras socias están más
comprometidas con Tarte, más involucradas, interesándose más por el devenir de la organización, de sus
resultados económicos.
El aprendizaje del socio tras todo el proceso sería que “tiene que tener claro [la propiedad] lo que quiere hacer,
hasta donde llegar y tener confianza en los/as trabajadores/as. Mucha reflexión, se necesita tiempo. Hay que
poner toda la información encima de la mesa. Escuchar a los/as trabajadores/as y pensar sobre todo en la
empresa, estando o no estando en el capital. Ha sido creado por los socios, pero es importante la continuidad
de las empresas.”
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La Sociedad Laboral
Las Sociedades Laborales nacieron como método de autoempleo colectivo por parte de los trabajadores. Son
sociedades de capital con lo que les son aplicables las normas relativas a sociedades anónimas y limitadas.
También se rigen por una serie de principios, que marcan una forma distinta de cultura organizacional. Estos
principios son (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social):
Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y
transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones 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 aportaciones al capital social.
Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del
trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en
su caso, al fin social objeto de la entidad.
Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el
desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la
inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad,
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
Independencia respecto a los poderes públicos.
Con respecto a los aspectos más formales:
Al menos la mayoría del capital social de la empresa debe ser propiedad de trabajadores que
presten en ella servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral
por tiempo indefinido.
Ninguno de los socios puede ser titular de acciones o participaciones sociales que representen
más de la tercera parte del capital social, salvo en el caso en el que la sociedad laboral se
constituya por dos socios trabajadores. En este último caso, los socios tienen la obligación de que
en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite del tercio.
El número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no
sean socios no puede ser superior al cuarenta y nueve por ciento del cómputo global de horas-año
trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores.
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Las Sociedades Participadas
por los trabajadores
La misma Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas define una figura adicional: la
de las sociedades participadas por los trabajadores. En la definición de la misma, la ley dice que “la
participación de los trabajadores en los resultados y en la toma de decisiones de las sociedades contribuye al
aumento de la autonomía del trabajador en su lugar de trabajo, y fomenta la colaboración en la estrategia futura
de la empresa”.
También estas sociedades están sometidas a una serie de principios:
Promoción del acceso de los trabajadores al capital social y/o a los resultados de la empresa.
Fomento de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la sociedad.
Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el
desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la
inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad,
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
En la parte legal, podrán ser Sociedades Participadas por los Trabajadores aquellas sociedades anónimas o de
responsabilidad limitada que no alcancen los requisitos para ser Sociedades Laborales pero que promuevan el
acceso a la condición de socios de los trabajadores, así como las distintas formas de participación de los
mismos, cumpliendo alguno de los siguientes requisitos:
Contar con trabajadores que posean participación en el capital y/o en los resultados de la
sociedad.
Contar con trabajadores que posean participación en los derechos de voto y/o en la toma de
decisiones de la sociedad.
Adoptar una estrategia que fomente la incorporación de trabajadores a la condición de socios.
Promover los principios recogidos en anteriormente.
La ley establece que podrán ser reconocidas como sociedades participadas por los trabajadores, aquellas que
cumplan con lo establecido anteriormente, de acuerdo al procedimiento que se establezca reglamentariamente
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aunque no se ha establecido nada en este momento.
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La Sociedad Civil
De manera equivalente a la conocida forma indirecta ESOP (*) en el mundo anglosajón, el vehículo tenedor de
acciones en la normativa española es la Sociedad civil. No está concebida para acoger fórmulas de participación
accionarial pero ofrece libertad estatutaria y de pactos, que hacen que sea una estructura jurídica adecuada
para facilitar la participación financiera de las personas trabajadoras en el capital (Abad et al., 2013).
Cuando el objetivo de la sociedad civil es la de fomentar la participación en el capital, el funcionamiento es el
siguiente (Abad et al., 2013):
La Sociedad Civil se constituye con las aportaciones realizadas de forma voluntaria por las
personas trabajadoras de una determinada empresa, con la que mantienen un vínculo laboral.
Las aportaciones de la Sociedad Civil se destinan a la compra de acciones/participaciones de la
empresa donde trabajan las personas que han realizado las aportaciones, de manera que éstas
pasan a tener una participación indirecta en la misma. Esta participación se evidencia tanto en una
participación en la toma de decisiones (al tener parte del capital, entrarán a formar parte del
consejo de administración) como de una participación financiera (al aprove charse de los
dividendos generados en caso de beneficios).
Esta fórmula permite a la propiedad ir dando un porcentaje de capital a las personas trabajadoras
pudiendo llegar al 100% si este es su deseo.
(*) Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
La ESOP nació en EEUU hace más de 40 años y se ha extendido por el mundo anglosajón, llegando a Reino
Unido, Canadá o Australia, entre otros.
Cuando una empresa, sociedad anónima o limitada, está interesada en facilitar la participación de las personas
trabajadoras en su capital, puede crear una ESOP, y esta sociedad compra y mantiene acciones para las
personas trabajadoras.
Sus características principales son (Abad et al., 2013):
Facilita el paso de una manera escalonada de una empresa convencional a un participada, muchas
veces más viable que la transformación a estructuras jurídicas como la cooperativa.
Permite a los trabajadores individualmente entrar en el capital de la empresa, que de otro modo
sería imposible o muy complicado por la falta de capacidad de endeudamiento.
Agrupa a todas las personas trabajadoras en una estructura estable y regulada, eliminando
tensiones financieras y sociales.
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la Gestión que se constituyó en 1991 por varios deportistas de renombre. Unos
Efecto de las palancas en los
años más tarde,
año 1996,encon
objetivo de realizar nuevas inversiones se realizó una inyección de capital
Palancasen
de el
la Participación
los el
Resultados
Relación entre nodos de cada
Palancas
de la Participación
en la Propiedad
por parte de
CECOSA,
una sociedad
participada por Eroski S. Coop.
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En diciembre de 2002, bajo la fórmula de sociedad civil, nace GESPA FORUM, siendo CECOSA el socio
mayoritario (en términos de capital) pero teniendo las personas socias trabajadoras de Forum Sport la mitad de
los derechos políticos. Esta configuración se materializó en la activación de los siguientes órganos de
representación: Asamblea General y Consejo Rector; con una representación a partes iguales entre CECOSA y
las personas socias trabajadoras.
En el ámbito empresarial también se dieron cambios:
- Se acordó que, en el consejo de administración de FORUM SPORT S.A. hubiese, por lo menos,
una persona representando a las personas socias de trabajo que se designaría desde GESPA
FORUM. En la actualidad, por ejemplo, hay dos miembros del Consejo Rector de GESPA FORUM
que son, a su vez, miembros del consejo de administración de FORUM SPORT.
- Se favorece la Constitución de Órganos Sociales representativos de las personas socias
trabajadoras (Consejos Sociales)

Desde una visión más filosófica, la decisión de crear GESPA nace del deseo de “hacer protagonistas a las
personas socias trabajadoras en la toma de decisiones”. No se buscaba exclusivamente una participación en el
capital, se quería que las personas socias trabajadoras participasen también en las decisiones relativas a las
condiciones laborales. Por tanto, tal y como se explicita en FORUM SPORT, “GESPA FORUM no es más que un
vehículo para que las personas trabajadoras participen en los resultados y en la gestión de la organización”.
Y ejemplo de esta filosofía es la postura que adoptó EROSKI, a través de CECOSA, en el año 2005 cuando la
evolución económica de Forum Sport se trunca. FORUM SPORT atravesó una situación económica complicada.
Además, la previsión, para asegurar la viabilidad del negocio, era continuar con esa evolución negativa en los
siguientes ejercicios.
Con el objetivo de proteger el proyecto GESPA de lo que estaba ocurriendo en Forum Sport, y el que los socios
vieran muy poco tiempo después de su nacimiento que se les imputaban pérdidas, CECOSA decidió hacerse
cargo de la imputación de los resultados correspondientes a GESPA FORUM en el intervalo 2005-2009. De
esta forma, se ha evitado la inestabilidad económica que la crisis podría haber provocado en las personas socias
trabajadoras.
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En la actualidad, el 80% de las personas trabajadoras son socias de GESPA FORUM. Es política de la
organización tener personas indefinidas-socias, que están alineadas con la cultura de la organización. Por
tanto, en el día a día, se perciben ciertas diferencias respecto a una sociedad anónima: más cercanía,
transparencia, horizontalidad, diferentes formas de hacer, compartir, participar, etc. Existen múltiples espacios
y mecanismos de participación en gestión que hacen que las personas trabajadoras sientan la organización
como suya.

ados y viceversa

ca

eracciones
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¿Qué retos se observan cara a los próximos años? Uno de los retos más importantes es poner en valor y
fortalecer la cultura Cooperativa a través del modelo GESPA FORUM. Por un lado, dando formación sobre el
modelo económico y las funciones de los diferentes órganos institucionales, pero, por otro lado, empoderando
aún más a las personas socias trabajadoras fomentando debates sobre temas interesantes para las personas
socias y la organización. Nunca hay que olvidar que las protagonistas del modelo son las personas.

CONCLUSIONES

La participación de las personas trabajadoras en la propiedad, cambiando o no la personalidad jurídica de las
empresas, puede ser una fórmula para conseguir cambiar el sistema y luchar por la competitividad de las
empresas. Este cambio podría facilitar respuestas creativas y alternativas a la crisis y ofrecería a los
trabajadores y las trabajadoras una motivación personal, social y económica.
La participación en el trabajo generalmente profundiza las normas democráticas, permite la construcción de
consensos amplios tanto dentro como fuera de las empresas, refuerza las relaciones sociales y fomenta la
búsqueda de soluciones competitivas, innovadoras y socialmente aceptables a los retos socioeconómicos
actuales (Kruse, Freeman & Blasi, 2010). Por tanto, la transformación del tejido empresarial hacia modelos
participativos puede ser una vía importante para el desarrollo económico y social del territorio.
La sociedad está reclamando que las personas tengan mayor protagonismo en las empresas, que sean ellas las
que decidan el futuro de la misma. La participación en el capital y en gestión pueden ser herramientas que
generen cambio, ofrecen una oportunidad a las personas de gestionar su empresa, de organizarla de manera
democrática y, sobre todo, dan la opción a las personas trabajadoras de ser protagonistas, de que su opinión se
tome en cuenta en las decisiones ya que participan en el capital de la empresa, siendo propietarios/as de la
misma.
Pero, es imprescindible que las personas estén convencidas y comprometidas con la transformación, con el
nuevo proyecto empresarial; tienen que ver claro que es necesaria la transformación, tienen que estar
dispuestas a cambiar sus actitudes y habilidades, los valores y la cultura. Pasarán a tener una doble vinculación
con la empresa: serán trabajadoras y propietarias, tendrán derechos, pero también obligaciones.
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