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ASLE LEY 44/2015 e 14 de Octubre 
de Sociedades Laborales y 
Participadas

.- Las sociedades laborales son 
aquellas sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada  que 
cumplan los siguientes requisitos:

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

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

ASOCIACION EMPRESARIAL

.- Representamos a las SOCIEDADES 
LABORALES y PARTICIPADAS.

.- En la Comunidad Autónoma Vasca 
somos 567 empresas y 7.148 
empleos.

.- En España 8.725 empresas y 
62.175 empleos.
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Tendrán la consideración de sociedades participadas 
por los trabajadores las sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada que no alcancen los requisitos 

para ser consideradas Laborales, pero promuevan el 

acceso a la condición de socios de los trabajadores, así 

como las distintas formas de participación de los mismos, 

en particular a través de la representación legal de los 

trabajadores, y cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Que cuenten con trabajadores que posean participación 

en el capital y/o en los resultados de la sociedad. 

b) Que cuenten con trabajadores que posean participación 

en los derechos de voto y/o en la toma de decisiones de la 

sociedad.

c) Que adopten una estrategia que fomente la 

incorporación de trabajadores a la condición de socios.



Where is the spark?
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EN LA PROPIEDAD

EN LOS RESULTADOS

EN LA GESTION

PARTICIPACION



Mejora la seguridad del empleo y su continuidad.

Evita la deslocalización.

Mejora la productividad.

Aumenta la autovaloración.

Aumenta la exigencia de la calidad de gestión.

Aumenta la transparencia.

Aumenta la expectativa de la vida de la empresa.

Aumenta los beneficios.

Mejora el clima social y la cohesión.

Las bondades de la participación
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Pasos previos: 

Gobernanza y Transparencia
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el PROGRESO y el CAMBIO son esenciales para 
la empresa del futuro 
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Contrato 
social de 
valores 

compartidos

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

Gestión 
del 

Riesgo

Transparencia

Compromiso 
con los 

stakeholders

UN ENFOQUE PARA LA GESTIÓN DEL PROGRESO 

Y EL CAMBIO



La transparencia es el principio 
fundamental de la RSE

TRANSPARENCIA EXITOCONFIANZA
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Primeros pasos para 
avanzar en la 

PARTICIPACION
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Qué hacer?
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* La clarificación de las voluntades.

* El Sistema de Gestión.

* El Sistema de Dirección.

* Los Valores.

GENERACIÓN de ENTORNO y 

TRANSFORMACION CULTURAL



¿Preguntas sin respuesta?

PARA LA PROPIEDAD

¿qué es la empresa?

¿de quién es?

¿Estoy en disposición de 
ceder poder?

¿El beneficio, para quién?

PARA LAS PERSONAS Y 
LOS SINDICATOS

¿quiero formar parte de la 
propiedad?

¿acepto la 
corresponsabilidad?

¿qué pasa con la 
negociación colectiva?

¿puede el sindicato actuar 
diferente según el modelo 
de empresa?
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Thanks!
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