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LA SOCIEDAD LABORAL 
Y SU CAPACIDAD DE CREACIÓN  

DE EMPLEO. UNA APROXIMACIÓN CON 
BASE EN LA SOCIEDAD LABORAL DE LA 

CIUDAD DE MADRID  

POR  
GUSTAVO LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS; PALOMA BEL DURÁN; MARTA 

MIRANDA GARCÍA *  

RESUMEN  

El trabajo que se presenta pone de manifiesto el resultado de un análisis de 
las sociedades laborales en la Ciudad de Madrid1 que las configura como 
formulas jurídicas idóneas para protagonizar procesos de desarrollo territorial 
que contribuyan a la creación de riqueza, a la eliminación de desequilibrios 
entre las diferentes regiones y a la generación de empleo.  

Se realiza un diagnóstico de las sociedades laborales con base en los flujos 
que acontecen en estas empresas de participación y en los que los socios 
participan, esto es, flujos informativo-decisionales, flujos reales y flujos fi-
nancieros. Las características que las definen, resultado de este estudio, con-
firman el papel que las sociedades laborales juegan como organizaciones 
empresariales capaces de contribuir al bienestar social de la población, po-
tenciando iniciativas locales, y procurando un acceso equitativo de los recursos 
y una distribución justa de la renta.  

* Investigadores de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.  

1Este trabajo se realiza con base en un Proyecto de Investigación financiado por el Área de
Gobierno y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid recogido en: GARCÍA-
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, Gustavo 
(Directores). Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (ecol1onzía social) de
la Ciudad de Madrid. Madrid: Madrid Emprende. Disponible en internet:
http://www.esmadrid.com/wps/portal/_pagr/107/_pa.l07/130/.reqid/-l?pmcodnav= 
inne1818&pmlang=es&pmtexto1=Negocio&pmtexto2=Madrid+Emprende&pmtexto3=Libro
+Blanco&pmtexto4=&pmtipo=htm&pmurl=inne1818.00.html. ISBN-10: 84-689-3781-9  
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Palabras Clave: Sociedades laborales, desarrollo territorial, empleo, Madrid.  

ABSTRACT  

The work that is presented shows the result of an analysis of the worker 
companies in the City of Madrid that configures them as you formulate legal 
suitable to star in processes of territorial development that contribute to the 
creation of wealth, to the elimination of imbalances between the different regions 
and to the generation of employment.  

A diagnosis of the worker companies based on the flows is carried out that 
happen in these businesses of participation and in which the associates participate. 
The features that define them, result of this study, they confirm the role that this 
kind of companies along with other businesses of participation, they play as 
capable business organizations to reach the welfare of the population, that 
promote local initiatives, and that try a fair access of the resources and a just 
distribution of the income.  

Key words: Worker companies, territorial development, employment, City of 
Madrid.  

l. INTRODUCCIÓN  

La Sociedad Laboral es una forma societaria regulada en el orde-
namiento jurídico español que bajo un revestimiento jurídico de empresa 
capitalista convencional goza de la condición de empresa de 
participación.  

Se trata de una manifestación empresarial que ha ido evolucionando 
en su contenido a través de las modificaciones en la legislación; desde 
su primera concreción, a comienzo de los años sesenta, hasta la 
actualidad.  

Abundando en sus especiales características y en las limitaciones 
impuestas por la actual legislación en materia de sociedades laborales, la 
LEY 4/1997, de 24 de marzo, de sociedades laborales2, algunos rasgos 
que caracterizan a estas empresas son los siguientes3:    

2 ESPAÑA. LEY 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. B.O.E., de 25 de marzo.  
3 Un estudio exhaustivo de la fórmula jurídica de la sociedad laboral puede verse en La 

Sociedad Anónima Laboral como forma de empresario: aspectos financieros (Incidencia de 
las innovaciones introducidas por la LEY 19/1989 de Reforma de la Legislación Mercantil en 
materia de sociedades), Tesis Doctoral, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
III (Economía y Administración Financiera de la Empresa). Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, septiembre de 1990, Editorial de 
la Universidad Complutense de Madrid, 1992, 665 p. Depósito Legal M-33748-1991.  
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1. Son organizaciones de participación en las que los socios par-
ticipan no sólo en los flujos financieros, y en los flujos infor-
mativo-decisionales, sino también en los flujos reales como 
proveedores de factores productivos, en este caso, proveedores 
de trabajo4.  

2. Son empresas revestidas con el traje jurídico de sociedades 
anónimas o limitadas que para conseguir la calificación de 
«laborales» han de cumplir unos requisitos que se establecen 
como limitaciones para el acceso a tal condición; entre otros, el 
que la mayoría del capital social esté en poder de trabajadores. 
La condición laboral la otorga el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales o el organismo competente en la Comunidad Autónoma 
en la que la sociedad realice su actividad.  

3. Son empresas sujetas a una doble legislación: su propia norma 
específica y, para todo lo no contemplado en la Ley de Socie-
dades Laborales, la legislación vigente reguladora de las socie-
dades anónimas5 o de responsabilidad limitada6, según el caso.  

2. LAS SOCIEDADES LABORALES Y SU IMPLANTACIÓN 
TERRITORIAL  

El objetivo de los procesos de desarrollo territorial es alcanzar el 
bienestar económico y social de los individuos que la integran, parti-
cipando en las actividades económicas que se acometen.  

Los cambios (desarrollo) son consecuencia de procesos naturales y
pueden estar alentados, promovidos y potenciados desde diferentes 
instituciones. En concreto, desde la administración pública (local, 
autonómica, nacional y europea) que se encarga de cuidar, proteger e 
incluso de intervenir para procurar la eliminación de desequilibrios 
territoriales y favorecer, en definitiva, la cohesión social entre las di-
ferentes regiones.  

Así, desde el punto de vista institucional más amplio de la Unión 
Europea, es importante tener en cuenta los mecanismos que a través de 
los años han ido consiguiendo una conciliación de políticas, medidas,   

4 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C. El problema de la doble condición de socios-
trabajadores (socios-proveedores y socios-consumidores) ante la gerencia de la empresa 
cooperativa. Revista de Estudios Cooperativas (REVESCO), n.º 56 y 57, 1988-1989. p. 
105.  

 5ESPAÑA. DECRETO LEY 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas. BOE, del 27 de diciembre.  

6 ESPAÑA. LEY 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
B.O.E. de 24 de marzo.  
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instrumentos e iniciativas con el objetivo de promover, desarrollar, 
impulsar, agilizar y simplificar los procesos de desarrollo territorial en 
Europa; a saber: políticas de desarrollo territorial (local o rural), 
políticas de estructuras, políticas de empleo, políticas agrarias, políticas 
de promoción empresarial, políticas de desarrollo regional, etcétera.  

En la actualidad, asistimos a procesos de desarrollo endógenos, esto es, 
procesos en los que se trata de aprovechar las fortalezas internas y, con la 
participación de los recursos económicos, humanos y culturales de la zona 
procurar que la riqueza revierta en la misma.  

Aquellas organizaciones empresariales capaces de alcanzar el 
bienestar social de la población, que potencian iniciativas locales, y que 
procuran un acceso equitativo de los recursos y una distribución justa de 
la renta han se ser consideradas motores de desarrollo7. Las 
organizaciones de participación son llamadas a cumplir ese papel, y, de 
forma específica, las organizaciones de participación de trabajo asociado 
entre las que se incluyen las sociedades laborales.  

Así, desde un punto de vista institucional, el papel de las organiza-
ciones de participación es reconocido por la Unión Europea8 desde dos 
puntos de vista:  

• Desde el punto de vista social, al procurar el mantenimiento de la 
población en una localidad en la que pueden alcanzar sus objetivos 
económicos y sociales logrando una mayor integración y cohesión 
social. Son empresas que no se deslocalizan.  

• Desde un punto de vista económico, al contribuir a la riqueza del 
tejido empresarial de las áreas a desarrollar.  

La importancia de este protagonismo, además, radica en la posibi-
lidad de conseguir la corrección de los desequilibrios del mercado de 
trabajo9 procurando la estabilidad económica a través de la generación 
de puestos de trabajo.  

7 M.J. CABALEIRO CASAL. La intercooperación entre sociedades cooperativas: su aplicación 
en el desarrollo rural integral de la Comunidad Autónoma de Galicia. Santiago de Compostela: 
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Dirección Xeral de Relacións 
Laborais. Xunta de Galicia, 2004.  

8 COMUNIDADES EUROPEAS. Resolución sobre la contribución de las cooperativas al 
desarrollo regional. D.O.C.E., n.º C 61, del 11 de febrero de 1994.  

9 R. CHAVES ÁVILA; J.L. MONZÓN CAMPOS. La economía social y la política económica. 
En: R. CHAVES ÁVILA; J.L. MONZÓN CAMPOS; A. SAJARDO MORENO. Elementos de la 
Economía Social. Teoría y Realidad. Publicado en la Internet: 
http://www.uv.es/uidescoop/CAP%201%20-%20ES.pdf. Fecha de consulta: 4 de noviembre de 
2004.  
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La implantación territorial de las sociedades laborales se estudia 
sobre la base de su participación en el tejido empresarial, prestándose a 
efectos de este estudio, especial importancia a las sociedades laborales 
de la Comunidad Autónoma y Ciudad de Madrid.  

Se sintetizan algunos datos significativos para realizar una aproxi-
mación a las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid con base en la 
información registral, partiendo de, en primer lugar, el panorama 
nacional; en segundo lugar, el ámbito autonómico de la Comunidad de 
Madrid.  

• Ámbito nacional  

La media de sociedades constituidas en los últimos cinco años en 
España, se sitúa en 5.184 empresas. En el último año se ha producido un 
descenso muy notable en el número de entidades constituidas (la 
reducción ha sido del 20,62 por 100 con relación al año precedente en el 
que ya se apreció un significativo descenso con relación al año 2002 en 
el que se crearon más de 6.000 empresas).  

TABLA 1 
SOCIEDADES LABORALES REGISTRADAS EN EL PERIODO 2000-2004  

 2000  2001  2002  2003  2004  
Sociedades  4.851  5.454 6.013  5.353  4.249 

Variación relativa  7,28%  12,43% 10,25% -10,98%  -20,62% 

Socios  17.405  19.387 21.209  19.088  15.558  

Variación relativa  4,92%  11,39% 9,40%  -10,00%  -18,49% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES. http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/.  

Por otra parte, de las 4.249 sociedades registradas en el año 2004, 
4.191 son sociedades de responsabilidad limitada, lo que representa el 
98,63 por 100 del total (frente al 98,69 por 100 del año 2003). Aunque la 
relación de pesos relativos de las dos formas empresariales en que puede 
concretarse la sociedad laboral no se ve alterada significativamente, se 
aprecia que el descenso en el ritmo de constitución de nuevas entidades 
ha afectado en mayor medida a la sociedad de responsabilidad limitada 
laboral que a la sociedad anónima laboral.  

En el año 2000, el 98,27 por ciento de las sociedades laborales 
constituidas fueron de responsabilidad limitada, valor superior, aunque 
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aproximado, al que representa el conjunto de sociedades de 
responsabilidad limitada constituidas en el periodo con relación al total 
de sociedades mercantiles (95,65 por ciento). Como se desprende de la 
Tabla 2, los porcentajes se aproximan, manteniéndose en el caso de las 
sociedades laborales (98,69 por 100 en el año 2003) y aumentando en el 
conjunto de sociedades mercantiles (97,00 por 100).  

TABLA 2 
SOCIEDADES LABORALES CON RELACIÓN AL TOTAL  

DE MERCANTILES CONSTITUIDAS EN EL PERÍODO 2000-2003  

 Sociedad  Sociedad  Sociedad   Sociedad de  Sociedades 
 Anónima  Limitada  Laboral  Sociedad  Responsabi-  Mercantiles 

Tipo de  Laboral  Laboral (SL=SAL+ Anónima lidad Limi·  (SM=SA+ 
Sociedad  (SAL)  (SLL)  SLL)  (SA)  tada (SRL)  SRL+Otr.)  

2000  84  4.765  4.849  4.881  108.242  113.168  

2001  79  5.373  5.454  3.844  106.784  111.427  

2002  58  5.955  6.013  3.152  111.563  115.326  
2003  70  5.283  5.353  2.631  121.108  124.851  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES. http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/ e Instituto Nacional de Estadística 
(INE). http://www.ine.es/inebase/cgi/axi. No se dispone de los dalos del INE para 2004.  

Aunque se ha reducido el número de sociedades anónimas laborales 
constituidas en el periodo, lo ha hecho en mayor medida su forma 
jurídica de base, la sociedad anónima.  

Por su parte, las sociedades de responsabilidad limitada laborales han 
tenido una representación creciente con relación al conjunto de sociedades 
de responsabilidad limitada creadas, en un contexto en el que la sociedad 
de responsabilidad limitada ha ido adquiriendo cada  vez mayor 
protagonismo.  

En lo que tiene que ver con la distribución geográfica de las socie-
dades laborales, las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y 
Madrid son las de mayor representación.  

• Ámbito de la Comunidad de Madrid 

En casi todas las Comunidades Autónomas se ha reducido signifi-
cativamente el número de entidades constituidas.  
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TABLA 3 
SOCIEDADES REGISTRADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 

FORMAS JURÍDICAS EN EL AÑO 2003  

  Peso con  Peso con 
Comunidad   Variación relación a  relación a 
Autónoma  2003  2004  relativa  total 2003  total 2004 

Andalucía  1520  1316  -13,42%  28,40%  30,97% 

Aragón  154  123  -20,13%  2,88%  2,89%

Asturias  111  124  11,71% 2,07%  2,92% 

Baleares  96  65  -32,29% 1,79%  1,53% 

Canarias  167  121  -27,54% 3,12%  2,85% 

Cantabria  24  24  0,00% 0,45%  0,56% 

Castilla-La Mancha  343  292  -14,87% 6,41%  6,87% 

Castilla y León  205  168  -18,05% 3,83%  3,95% 

Cataluña  551  463  -15,97% 10,29%  10,90% 

Comunidad Valenciana  660  365  -44,70% 12,33%  8,59% 

Extremadura  91  88  -3,30% 1,70%  2,07% 

Galicia  283  203  -28,27% 5,29%  4,78% 

Madrid  605  457  -24,46% 11,30%  10,76% 

Murcia  256  256  0,00% 4,78%  6,02% 

Navarra  100  73  -27,00% 1,87%  1,72% 

País Vasco  162  106  -34,57% 3,03%  2,49% 

La Rioja  20  4  -80,00% 0,37%  0,09% 

Ceuta-Melilla  5  1  -80,00% 0,09%  0,02% 

TOTAL  5.353  4.249  -20,62% 100,00%  100,00% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. http://www.mtas.es/ 
empleo/economía-soc/ .  

'
. 

En la Comunidad de Madrid se constituyeron 605 nuevas sociedades 
en el año 2003 que representaban el 11,30 por ciento de las entidades 
creadas en el territorio nacional. De estas, exclusivamente 8 fueron 
sociedades anónimas laborales, lo que pone manifiesto la explosión de 
crecimiento de la fórmula jurídica de Sociedad Limitada (98,18 por 
ciento del total nacional) frente a la sociedad anónima. En el año 2004, 
de las 457 sociedades constituidas, tan sólo 7 sociedades son anónimas
y  450 limitadas por lo que el porcentaje del 98 por ciento sigue 
teniendo validez.  
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Según la información proporcionada por la Seguridad Social, a 31 de 
diciembre de 2004, la Comunidad de Madrid contaba con 2.286 
sociedades laborales (un 11,78 por ciento del total nacional).  

De ellas, 389 son sociedades anónimas (el 17 por ciento del total) y
1897 de Responsabilidad Limitada (83 por ciento), porcentaje que 
confirma la tendencia seguida durante los últimos años.  

TABLA 4  
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SOCIEDADES EXISTENTES SEGÚN  

 FORMA JURÍDICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2004    

   Contribu-   
ción CCAA  

Relación Contribu-  en la consti- 
sociedades ción CCAA  tución de  Contribu-

  Sociedades Relación de respon n la consti-  sociedades  ción 
de respon- sociedades sabilidad li- tución de  de respon-  en la cons-

Sociedades sabilidad anónimas mitada la- sociedades sabilidad titución de
Comunidad  anónimas  limitada Sociedades laborales borales so- anónimas  limitada  sociedades 
Autónoma  laborales  laborales  laborales  sobre total bre total  laborales  laborales  laborales 
Andalucía  304  3.795  4.099  7,42%  92,58%  10,54%  22,99%  21,14% 
Aragón  97  626  723  13,42%  86,58%  3,36%  3,79%  3,73% 
Asturias  79  424  503  15,71%  84,29%  2,74%  2,57%  2,59% 
Baleares  19  218  237  8,02%  91,98%  0,66%  1,32%  1,22% 
Canarias  68  733  801  8,49%  91,51%  2,36%  4,44%  4,13% 
Cantabria  36  124  160  22,50%  77,50%  1,25%  0,75%  0,83% 
Castilla-          
La Mancha  255  1.401  1.656  15,40%  84,60%  8,84%  8,49%  8,54% 
Castilla y León  167  787  954  17,51 %  82,49%  5,79%  4,77%  4,92% 
Cataluña  253  1.729  1.982  12,76%  87,24%  8,77%  10,47%  10,22% 
Comunidad          
Valenciana  227  1.492  1.719  13,21%  86,79%  7,87%  9,04%  8,86% 
Extremadura  158  337  495  31,92%  68,08%  5,48%  2,04%  2,55% 
Galicia  106  970  1.076  9,85%  90,15%  3,67%  5,88%  5,55% 
Madrid  389  1.897  2.286  17,02%  82,98%  13 ,48%  11,49%  11,79% 
Murcia  87  885  972  8,95%  91,05%  3,02%  5,36%  5,01% 
Navarra  149  362  511  29,16%  70,84%  5,16%  2,19%  2,63% 
País Vasco  462  662  1.124  41,10%  58,90%  16,01%  4,01%  5,80% 
La Rioja  23  59  82  28,05%  71,95%  0,80%  0,36%  0,42% 
Ceuta-Melilla  6  7  13  46,15%  53,85%  0,21%  0,04%  0,07% 
TOTAL  2.885  16.508  19.393  14,88%  85,12%  100,00%  100,00%  100,00% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Base de Datos de la Economía Social. 
http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/.  
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Con base en la información suministrada se puede concluir que, en la 
Comunidad de Madrid, como en el resto de las comunidades autónomas, 
la forma jurídica elegida es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Laboral convirtiéndose estas empresas en motores de empleo al ser el 
destino preferente de las nuevas iniciativas empresariales, como lo son 
en el ámbito local de la Ciudad de Madrid como se desarrolla más abajo. 

3. LAS SOCIEDADES LABORALES Y LA CREACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO  

En noviembre de 1997, en la cumbre del Empleo de Luxemburgo10, 
se acordó un nuevo enfoque -la denominada Estrategia Europea de 
Empleo (EEE)- que debía construirse sobre la base de unas prioridades 
temáticas, agrupadas en cuatro pilares y descritas en las Directrices de 
Empleo. Entre ellas figura el desarrollo del espíritu de empresa y la 
creación de empleo tomando como prioridad el que todos los agentes 
regionales y locales lleven a la práctica la Estrategia Europea para el 
Empleo, determinando el potencial de creación de puestos de trabajo a 
nivel local y reforzando la colaboración con este objetivo.  

Las organizaciones de participación, y de forma específica, las so-
ciedades laborales son especialmente eficaces en la creación de puestos 
de trabajo al atender necesidades cambiantes de la sociedad y aumentar 
la capacidad de empleo de los grupos vulnerables y socialmente 
excluidos, por lo que encuentran un marco impulsor y de desarrollo en 
Estrategias Locales de Empleo e Innovación11.  

En la Unión Europea se otorga a las organizaciones de participación 
un papel importante en la contribución al desarrollo de mercados 
competitivos y la creación de puestos de trabajo12 .Hablar de creación de 
puestos de trabajo, es hablar de promoción empresarial; esto es, empleo 
generado como consecuencia del microemprendimiento y de creación de 
redes de empresas.  

Para medir la participación efectiva de las sociedades laborales, es 
preciso conocer la contribución a la generación de empleo realizando  

10 Véase: http://europa. eu. int/comm/employment_social/empl_esf/empl2000/invest_ 
es.pdf. Fecha de consulta: 1 de noviembre de 2004.  

11 Véanse, por ejemplo: http://www.guiafc.com/ficha.asp?Id=7&Id_f=206. Fecha de 
consulta: 1 de noviembre de 2005; y http://europa.eu.int/comm/employment_social/
esf2000/article_6-fr.htm. Fecha de consulta: 1 de noviembre de 2005.  

12
 Véase: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop. Fecha de consulta: 

15 de octubre de 2005.  
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un diagnóstico de la situación efectiva actual de las sociedades labo-
rales. Del mismo modo que en el epígrafe precedente; en primer lugar, 
en España; en segundo lugar, en la Comunidad de Madrid, para 
conformar un marco de estudio en el que centrar el análisis de la so-
ciedad local en la Ciudad de Madrid.  

• Ámbito nacional  

Se estudia, de una parte, los datos del registro administrativo y, de 
otra, la base de datos de la Seguridad Social.  

Con base en los datos de los registros administrativos y de la base de 
datos de la Seguridad Social se observa una reducción progresiva del 
tamaño empresarial de las sociedades laborales según su número de 
socios, tratándose de empresas de reducida o muy reducida dimensión.  

Así, en el año 1991 las sociedades laborales contaban con 7,63 so-
cios, hasta reducirse a partir del año 1997 a 3,63. Esta disminución 
debió tener su origen en las oportunidades que blindaba la nueva LEY 
de 1997 al permitir la constitución de sociedades de responsabilidad 
limitada como laborales aunque la tendencia ya venía manifestándose 
con anterioridad.  

En el año 2004, las sociedades laborales cuentan con tan sólo 2,65 
socios trabajadores como se pone de manifiesto en la siguiente tabla.  

TABLA 5 
SOCIEDADES LABORALES REGISTRADAS Y SOCIOS EN EL 

PERÍODO 2000-2004  

 2000  2001  2002  2003  2004  
Sociedades  4.851  5.454  6.013  5.353  4.249  

Variación relativa  7,28%  12,43% 10,25% -10,98%  -20,62%

Socios  17.405 19.387 21.209 19.088  15.558 

Variación relativa  4,92%  11,39% 9,40% -10,00%  -18,49% 

Socios por empresa  3,59  3,55  3,53  3,57  3,66  

Socios-trabajadores  12.306 13.654 14.983 13.770  11.281 
Socios-trabajadores       
por empresa  2,54  2,50  2,49  2,57  2,65  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES. http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/.  
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En similares términos, puede hacerse referencia a la variable socios. 
Le media del quinquenio 2000-2004 fue de 18.529 socios, valor bastante 
alejado de los 15.558 socios de sociedades registradas en el año 2004.  

Además, en las nuevas sociedades laborales hay un socio capitalista 
por cada 2,5 socios-trabajadores. Las empresas que se constituyen están 
casi en el límite legal (al menos 2 socios trabajadores y 1 socio 
capitalista) y es evidente que, de no haber aporte de capital sin trabajo, 
muchas sociedades laborales no podrían ver la luz. Dado que es 
difícilmente justificable la existencia de socios capitalistas en una so-
ciedad laboral (por la falta de mercados secundarios que garanticen 
liquidez y un precio de venta justo y por la desnaturalización del di-
videndo al tratarse de empresas en las que el control lo tienen los tra-
bajadores que pueden optar por retribuirse vía salarios en lugar de vía 
dividendos), es claro que los socios de capital proceden de relaciones 
familiares.  

• Ámbito de la Comunidad de Madrid 

Para la Comunidad Autónoma de Madrid, la media de socios tra-
bajadores es de 2,42 por empresa de los que 0,8 son mujeres y 1,62 
varones. Estos datos son obtenidos de las sociedades registradas en el 
2003 en la Comunidad de Madrid.  

Analizando la evolución del número de socios iniciales de las so-
ciedades laborales en el periodo 2002-2004 en las diferentes comuni-
dades autónomas se observa que la Comunidad Autónoma de Madrid 
muestra un crecimiento negativo. La contribución relativa, de la Co-
munidad de Madrid al conjunto, teniendo en cuenta la variable socios, 
ha tenido un comportamiento decreciente, disminuyendo su 
participación en el total nacional en casi dos puntos en el periodo 
analizado; esto es, del 13 al 10,92 por ciento.  
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TABLA 6 
SOCIOS INICIALES DE LAS SOCIEDADES REGISTRADAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y FORMAS JURÍDICAS EN EL 

PERIODO 2002-2004  

 Variación  Variación 
Comunidad  relativa  relativa 
Autónoma  2002  2003  2004  2002-2003  2003-2004 

Andalucía  5.406  5.492  4788  1,59%  -12,82%  

Aragón  730  529  442  -27,53%  -16,45%  

Asturias  469  401  433  -14,50%  7,98%  

Baleares  253  358  219  41,50%  -38,83%  

Canarias  1.009  567  413  -43,81 %  -27,16%  

Cantabria  130  105  82  -19,23%  -21,90%  

Castilla- La Mancha  1.483  1.182  1020  -20,30%  -13,71%  

Castilla y León  1.022  715  593  -30,04%  -17,06%  

Cataluña  2.388  2.085  1810  -12,69%  -13,19%  

Comunidad Valenciana  1.867  2.324  1339  24,48%  -42,38%  

Extremadura  438  320  314  -26,94%  -1,88%  

Galicia  1.239  943  706  -23,89%  -25,13%  

Madrid  2.487  2.084  1.605  -16,20%  -22,98%  

Murcia  880  915  905  3,98%  -1,09%  

Navarra  486  366  287  -24,69%  -21,58%  

País Vasco  829  616  577  -25,69%  -6,33%  

La Rioja  86  67  18  -22,09%  -73,13%  

Ceuta-Melilla  7  19  7  171,43%  -63,16%  

TOTAL  21.209  19.088  15.558  -10,00%  -18,49%  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. http://www.mtas.es/ _ 
empleo/economía-soc/.  

Por otra parte, la siguiente tabla recoge la media de socios por so-
ciedades registradas en cada una de las comunidades autónomas para el 
mismo periodo de análisis. Las sociedades laborales registradas en la 
Comunidad de Madrid mantienen una media de socios de 3,59. La 
evolución del número de socios en la constitución es creciente en la gran 
mayoría de las comunidades autónomas, al menos durante el perdido 
2003-2004.  
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TABLA 7 
MEDIA DE SOCIOS POR SOCIEDAD REGISTRADA POR COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y FORMAS JURÍDICAS EN EL PERIODO 2002-2004  

  Variación  Variación 
Comunidad   relativa  relativa  
Autónoma  2002  2003  2004  2002-2003  2003-2004 

Andalucía  3,52  3,61  3,64  2,56%  0,78% 

Aragón  3,61  3,44  3,59  -4,71%  4,46% 

Asturias  3,5  3,61  3,49  3,14%  -3,27% 

Baleares  3,29  3,73  3,37  13,37%  -9,67% 

Canarias  3,4  3,4  3,41  0,00%  0,39% 

Cantabria  3,42  4,38  3,42  28,07%  -21,99% 

Castilla-La Mancha  3,51  3,45  3,49  -1,71%  1,25% 

Castilla y León  3,48  3,49  3,53  0,29%  1,14% 

Cataluña  3,49  3,78  3,91  8,31 %  3,42% 

Comunidad Valenciana  3,5  3,52  3,67  0,57%  4,22% 

Extremadura  3,62  3,52  3,57  -2,76%  1,37% 

Galicia  3,48  3,33  3,48  -4,31 %  4,44% 

Madrid  3,5  3,44  3,51  -1,71%  2,09% 

Murcia  3,48  3,57  3,54  2,59%  -0,98% 

Navarra  3,5  3,66  3,93  4,57%  7,42% 

País Vasco  4,23  3,8  5,44  -10,17%  43,25% 

La Rioja  5,38  3,35  4,50  -37,73%  34,33% 

Ceuta-Melilla  3,5  3,8  7,00  8,57%  84,21% 
TOTAL  3,53  3,57  3,66  1,13%  2,56% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. http://www.mtas.es/ 
empleo/economía-soc/.  

El análisis del empleo generado en las diferentes comunidades au-
tónomas, se sintetiza en la tabla siguiente cuya lectura es la gran dis-
persión por razón geográfica en cuanto a la distribución del empleo por 
forma jurídica.  

La Comunidad de Madrid junto con Andalucía, Cataluña, la Co-
munidad Valenciana y, sobre todo el País Vasco, son las comunidades de 
mayor generación de empleo.  

Los valores medios de generación de empleo de sociedades anónimas 
laborales y sociedades de responsabilidad limitada son: 33 por ciento  
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para las sociedades anónimas y 67 por ciento para las sociedades labo-
rales porcentajes muy similares a los obtenidos en la Comunidad Autó-
noma de Madrid. La dispersión se pone de manifiesto en otras comuni-
dades como el País Vasco y Cantabria con porcentajes superiores al 70%.  

Las diferencias habidas con respecto a la generación de empleo por 
comunidades autónomas puede explicarse por la también dispersión 
existente en el tamaño empresarial.  

El tamaño medio empresarial es de 6,05 trabajadores para el conjunto 
nacional de las sociedades laborales, situándose la media de la Comunidad 
de Madrid en tomo a 5,53 trabajadores por empresa.  

TABLA 8 
DIMENSIÓN DE LAS SOCIEDADES LABORALES SEGÚN DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA Y FORMA JURÍDICA DE EMPRESA (31 DE DICIEMBRE DE 

2004)  

  Trabajadores por   
Trabajadores por empresa en  

empresa en sociedades de Trabajadores por 
sociedades anónimas responsabilidad empresa en 

 laborales  limitada laborales  sociedades laborales  
Andalucía  14,03  5,11  5,83  
Aragón  8,90  3,82  4,49  
Asturias  12,77  4,18  5,62  
Baleares  9,68  4,29  4,83  
Canarias  8,12  4,09  4,45  
Cantabria  17,38  4,26  7,56  
Castilla-La Mancha  11,10  4,97  5,98  
Castilla y León  8,10  4,01  4,76  
Cataluña  16,68  4,09  5,75  
Comunidad Valenciana  13,42  4,86  6,00  
Extremadura  8,45  4,82  5,99  
Galicia  14,26  4,07  5,09  
Madrid  10,30  4,51  5,53  
Murcia  19,69  5,53  6,86  
Navarra  13,91  6,43  8,72  
País Vasco  17,76  6,30  11,18  
La Rioja  7,73  3,93  4,96  
Ceuta-Melilla  8,00  4,57  6,15  
TOTAL  13,18  4,73  6,05  

FUENTE: Elaboración propia a partir de Base de Dalos de la Economía Social. http://www.mtas.es/ 
empleo/economía-soc/.  
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La tabla de más arriba pone de manifiesto que el empleo medio 
generado por las sociedades anónimas laborales es de 10,30 frente a 4,51 
trabajadores de media en sociedades de responsabilidad limitada 
laborales; situándose, en ambos casos, por debajo de la media nacional 
pero manifestando la misma tendencia de la mayor parte de las 
comunidades autónomas: la mayor creación de empleo por parte de 
sociedades anónimas laborales como consecuencia de su mayor 
dimensión.  

4. DIAGNÓSTICO DE LAS SOCIEDADES LABORALES 
EN LA CIUDAD DE MADRID: UNA APROXIMACIÓN  

Con base en el marco de estudio que se desarrolla en los epígrafes 
precedentes, el análisis que se realiza parte una investigación promovida 
por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid que da lugar al denominado Libro Blanco de 
las empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid ..  

Como datos más significativos del estudio realizado se señala:  

1. Las sociedades laborales reconocidas en la Comunidad Autó-
noma de Madrid, 2.687 sociedades laborales, representan el 
12,01 por ciento del total nacional. La Comunidad de Madrid es 
una de las zonas más prósperas de España, sin embargo, el 90 
por ciento de su población, alrededor de cinco millones de 
habitantes se concentra en una cuarta parte de su territorio, 
siendo estas zonas las más desarrolladas económicamente.  

2. La Ciudad de Madrid, esto es, el área metropolitana, es la zona 
con mayor concentración de población y, por ende, con mayor 
concentración empresarial. Siendo esto así, el 60,54 por ciento 
de las sociedades laborales de la Comunidad Autónoma de 
Madrid se concentran en la Ciudad de Madrid (la concentración 
es aún mayor en el caso de las sociedades de responsabilidad 
limitadas laborales -62,07 por ciento- que en las sociedades 
anónimas laborales -53,39 por ciento-). No es despreciable su 
peso en el conjunto nacional: un 7,27 por ciento de las 
sociedades laborales españolas se localizan en Madrid capital o 
área metropolitana.  

3. La importancia relativa de las sociedades anónimas laborales 
sigue siendo decreciente. A 30 de junio de 2004 representan el 
17,63 por ciento de las sociedades laborales de la Comunidad de 
Madrid. El porcentaje es aún menor en la Ciudad de Madrid,   
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situándose en el 15,56 por ciento, casi coincidente con la media 
nacional (15,63 por ciento).  

Con base en el trabajo desarrollado y en las conclusiones de su es-
tudio, es posible desarrollar un diagnóstico de la situación de las so-
ciedades laborales según el acontecer de los flujos que se desarrollan en 
las organizaciones empresariales (flujos informativo-decisionales, reales 
y financieros) habida cuenta de la participación de los socios en todos y 
cada uno de ellos cuya síntesis se manifiesta en el siguiente cuadro.  

CUADRO 1 
DIAGNÓSTICO DE LAS SOCIEDADES LABORALES DE LA 

CIUDAD DE MADRID  

Flujos  informativo-de-  Dimensión.  Microempresas.  
cisionales  Toma de decisiones.  Democrática.  

  Dirección y gestión.  Poco profesionalizada.  
  Formación.  Poca presencia en  
   cursos de formación.  

Flujos reales  Acceso a los mercados.  Mercados autonómicos  
  y locales.  
   Sector servicios.  
  Venta  Dificultades de  
  comercialización de 
   bienes y/o servicios.  

Flujos Financieros  Inversión  Expectativas de  
   crecimiento.  
  Financiación  Origen en la  
  Capital Social. capitalización del  
  Otras fuentes de desempleo.  
  financiación Capital familiar.  
  Fuerte peso de la  
  autofinanciación.  
  Escasa financiación 
  proveniente de la  
  administración vía  
   subvenciones.  
  Distribución de  Autofinanciación.  
  resultados   
  Concentración  Alto nivel de  
  empresarial  asociacionismo.  
  Necesidad de trabajar 
   en red.  
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4.1. Los flujos informativo-decisionales  

Como en cualquier empresa, en la sociedad laboral, es la organización 
la estructura de poder en la que se integran los partícipes internos y 
externos (socios, trabajadores, directores, proveedores, acreedores 
financieros, administraciones, clientes, etcétera).  

De forma particular, en las sociedades laborales, como empresas de 
participación, los socios son protagonistas como capitalistas, como 
trabajadores e incluso, como directivos.  

La eficiencia de las sociedades laborales, de forma particular, las de la 
Ciudad de Madrid, han de procurar la eficiencia en todos sus procesos lo 
que conlleva necesariamente la participación de los socios y la 
conservación de unas contra prestaciones justas. Del protagonismo que 
adopta el socio en lo que se refiere al ámbito ejecutivo y decisional de las 
sociedades laborales se destacan las repercusiones que sobre la dimensión 
y la eficiencia tiene tal condición:  

1. LOS SOCIOS COMO TRABAJADORES, PARTÍCIPES EN EL 
PROCESO REAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 
• Las sociedades laborales son creadoras trabajo estable y de calidad, 

no sólo por la doble condición de sus socios como trabajadores sino 
por la contratación de otros trabajadores no socios. Así, las 
sociedades laborales, junto con el resto de las empresas de 
participación de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid ocupan a 
13.231 trabajadores, 8.317 de los cuales son socios, 3.256 
trabajadores con contrato indefinido y 1.658 trabajadores con 
contrato temporal. Esto es, el 87,47 por ciento de los trabajadores lo 
son por tiempo indefinido y con índices de temporalidad inferiores a 
lo que es normal en Europa (que se fijan en el 15 por ciento) y muy 
inferiores a los del conjunto de empresas de la Ciudad y Comunidad 
de Madrid (con valores próximos al 20 por ciento) y de la media 
nacional (33 por ciento), tal y como se recoge en el Barómetro de la 
Economía Urbana de la Ciudad de Madrid, realizado por el área de 
Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Madrid13.  

• Las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid tienen una di-
mensión media superior a la dimensión de la comunidad de la que 
forman parte y de la media nacional. Esto es, la media de 
trabajadores por empresa en la Ciudad de Madrid es de 6,25,  

13 Puede consultarse en: http://www.munimadrid.es/Principal/menus/publicacio-
nes/economia/baro.pdf. Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2004.  
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por encima de la dimensión de las sociedades laborales de los 5,53 
de la Comunidad de Madrid y los 6,05 trabajadores en el ámbito 
nacional.  

• Las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid mantienen un 
número de socios trabajadores de 3,69 de los que 2,64 son hom-
bres y 1,05 mujeres siendo marcada la tendencia a la disminución 
como se constata también en otros ámbitos territoriales 
mencionados más arriba.  

2. LOS SOCIOS COMO TOMADORES DE DECISIONES  

• La sociedad laboral es una empresa de capital; no obstante, su 
condición de empresa de participación en la que los socios par-
ticipan en todos y cada uno de los procesos que se desarrollan en 
su seno, la caracterizan como una empresa democrática, esto es, 
como una sociedad cooperativa de hecho. Esto es sólo posible si el 
capital de las sociedades laborales esté equidistribuido.  

Pues bien, en el caso de la Ciudad de Madrid, en el 89,59 por 
ciento de las sociedades laborales, todos los socios trabajadores 
poseen la misma proporción del capital social y, por tanto, hay 
democracia en la toma de decisiones. Esto es así en el 92 por 
ciento de las sociedades laborales de responsabilidad limitada y en 
el 80 por ciento de las sociedades anónimas.  

3. LOS SOCIOS COMO DIRECTORES Y GESTORES  

La dirección es, en el ámbito de las decisiones, la encargada de guiar 
y pilotar la empresa con base en los objetivos establecidos por los 
socios.  

La dirección se configura como un proceso que comienza con el 
establecimiento de los objetivos empresariales y que finaliza con la 
obtención de los resultados; ahora bien, es precisa una fase de control de las 
desviaciones habidas entre lo que los socios establecieran y los resultados 
logrados para poder incidir, si fuese necesario sobre los factores o causas 
que han dado lugar a tales desviaciones, modificando, generalmente las 
políticas empresariales llevadas a cabo.  

Las fases de diagnóstico, planificación y selección de alternativas 
corresponden al director que ha de ser capaz de anticiparse a un futuro 
cada vez más abierto, con menores barreras internacionales y  
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con mayores exigencias de calidad y excelencia, que son actualmente, 
las principales barreras para la competitividad.  

Esta función, tan importante en la empresa, es deseable que esté 
profesionalizada en las diferentes áreas de la empresa. El 73,98 por 
ciento de las sociedades laborales madrileñas tiene director o gerente (el 
porcentaje se sitúa en el 78,57 por ciento cuando se trata de sociedades 
anónimas), que en el 95,48 por ciento de los casos es un socio 
trabajador con estudios universitarios (el 64,80 por ciento del total) o 
Bachillerato (el 27,04%).   

Así, la dirección suele recaer sobre alguno de los socios trabajadores. 
En este contexto, no existen conflictos de agencia, con el consiguiente 
ahorro de costes que, al menos en primera instancia, contribuye al 
incremento de valor de la empresa.  

El objetivo último empresarial de crear valor difícilmente se en-
tiende sin un comportamiento excelente. Y para ello es preciso una 
dirección especializada y un equipo de gestión.  

En este orden de cosas, las sociedades laborales madrileñas reco-
nocen las necesidades de formación fundamentalmente en los ámbitos 
de la profesionalización de la dirección, esto es, en las áreas de di-
rección y administración de empresas y en el área comercial.  

La gestión es un apoyo que ejecuta las decisiones de la dirección y 
que ha de hacerlo de forma eficiente lo cual es posible, entre otras 
ayudas, con la aplicación de sistemas basados en las tecnologías de la 
información.  

En la búsqueda de la innovación en materia de gestión, el colectivo 
empresarial debe buscar la implicación de los diferentes agentes 
económicos y sociales. Pues bien, las sociedades laborales madrileñas, a 
través de su asociación, ASALMA, ya participa en el Plan de 
Consolidación y Competitividad de las PYMES gestionado por el Ins-
tituto Madrileño de Desarrollo. A través del Proyecto Gestiónl4 se está 
persiguiendo la implantación de proyectos innovadores en la gestión de 
las PYMES, y afortunadamente se están dando los pasos precisos para 
las experiencias de las sociedades laborales excelentes madrileñas 
puedan trasladarse a todo el colectivo de estas empresas. Con todo, no 
es poco todavía el camino por andar.  

El éxito de la gestión empresarial, por tanto, pasa por adecuados 
sistemas de apoyo para la toma de decisiones, basados en las nuevas 
tecnologías. La empresa española ha avanzado significativamente en 
este sentido en los últimos años. Algunos datos que avalan esta afir-
mación, extraídos del último informe sobre las «tecnologías de la so-  

14 

http://www.madrid.org/imade/promocion_empresarial/plancompetitividad.htm. 

Fecha de consulta: 20 de octubre de 2004.  
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ciedad de la información en la empresa española 2003»15, son que la 
previsión se establecía en tomo a que el 91 por ciento de las empresas 
españolas dispondrían de ordenador al finalizar el año 2004. Estas 
empresas se caracterizan por:  

1. Tener informatizada la mayor pacte de la gestión del área de 
Contabilidad y Tesorería.  

2. Tener redes o interconexión entre los equipos, así el 55,7 por 
ciento de las empresas españolas que poseen ordenadores afirma 
interconectarlos.  

3. Acceder de forma habitual a la red Internet. En términos medios, 
el 76,1 por ciento de las empresas españolas acceden a Internet, 
esto confirma el crecimiento en años anteriores siendo la 
búsqueda de información la tarea fundamental para la que se 
hace uso de la red.  

Las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid disponen de re-
cursos, en su mayoría, para adaptarse a las nuevas tecnologías y cada 
vez en mayor medida utilizan computadoras, programas específicos de 
gestión, acuden a la Red Internet y utilizan dichas tecnologías para la 
comunicación interna y externa.  

El 76,5 por ciento de las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid 
dispone de ordenadores con conexión a Internet (y de ellas, el 43,66 por 
ciento dispone también de red interna). Por su parte, el uso del correo 
electrónico está bastante extendido. Solo un 18,67 por ciento de las 
empresas no lo utiliza.  

4.2. Los flujos reales  

Lo más importante, lo que realmente da sentido a la creación y su-
pervivencia de las sociedades laborales, como lo es para cualquier otra 
empresa bajo cualquier revestimiento jurídico, es la producción para 
vender en el mercado. 

La Sociedad Laboral en la Ciudad de Madrid produce fundamen-
talmente servicios. Su proceso productivo no presentaría ninguna di-
ferencia con respecto a otro tipo de empresas sino fuera porque uno  

15 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA; DMR. Las Tecnologías de la 
Sociedad de la Información en la Empresa Española 2003. Disponible en Internet. 
http://observatorio.red.es/empresas/indicadores/fuentes/tecnoIogias_03.html. Fecha de 
consulta: 19 de octubre de 2004.  
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de los factores productivos, el trabajo, es provisto por los socios. Esto 
es, la participación de los socios en el proceso real es como proveedor 
de trabajo.  

Esta condición lleva consigo una valoración diferente de los factores 
productivos que condiciona, o al menos puede condicionar un diferente 
reparto de los beneficios. La doble condición de socio-trabajador 
posibilita a la empresa para contar con un abanico de posibilidades para 
la consecución de su objetivo en términos de mayor valor de la empresa 
para los socios.  

Con respecto a la producción de bienes y/o servicios se destacan dos 
cuestiones:  

• De una parte, el ámbito de actuación o los mercados a los que van 
dirigidos los productos de las empresas objeto de estudio. Así, las 
sociedades laborales madrileñas tienen un mercado 
prioritariamente local (41,76 por ciento). Centran su actuación en 
la propia Comunidad Autónoma el 28,46 por ciento del total y 
actúan en el ámbito nacional un 27,99 por ciento. Muy pocas son 
las empresas que orientan su actividad al ámbito europeo o 
internacional siendo las sociedades anónimas laborales las que 
tienen una mayor participación en los mercados internacionales lo 
cual puede derivarse de su mayor tamaño aunque la flexibilidad y 
agilidad de la sociedad de responsabilidad limitada le concede 
mayor protagonismo cuando el ámbito es el europeo .  

• De otra, las expectativas de crecimiento en cuanto a la comer-
cialización de los productos que concede a la sociedad laboral 
madrileña un futuro esperanzador a medio y largo plazo.  

Así es como los socios confían en las mayores expectativas de 
producción y venta que genera, como no podía ser de otra manera, 
unos mayores compromisos financieros para las inversiones 
productivas.  

A este respecto, habría que tenerse en cuenta que la economía 
de la Comunidad de Madrid16 y por tanto de su Ciudad, viene 
teniendo un crecimiento positivo por encima de la media nacional 
y no se esperan cambios significativos para los próximos meses. 
Este crecimiento positivo se ve reforzado por notables signos de 
avance en el sector servicios que, por otra parte, es el sector en el 
que mayoritariamente operan las sociedades laborales objeto de 
estudio.  

16 http://www.madrid.org/ceconomia/infor_gral/eco_dia/pdf/isem.pdf. Fecha de ac-
tualización: 1 de octubre de 2004. Fecha de consulta: 25 de octubre de 2004.  
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4.3. Los flujos financieros 

Tres son los aspectos a tratar en lo que se refiere a los flujos fi-
nancieros: la estructura económica o inversiones; la estructura de capital 
o financiera y la participación de los socios en los flujos financieros.  

4.3.1. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Las expectativas de crecimiento en lo que se refiere a la producción y 
venta de las sociedades laborales ha de llevar consigo necesariamente un 
incremento de las inversiones en la empresa por lo que se espera un 
aumento de la rentabilidad que conllevará, a su vez, unas mayores 
condiciones para competir en el mercado y un entramado empresarial 
más eficiente. Es lógico pensar que la confianza que las empresas de la 
Ciudad de Madrid tienen en la economía y en su propio negocio genere 
un crecimiento de las inversiones productivas que han de ser capaces de 
generar una rentabilidad mayor que el coste de la financiación y esas son 
las expectativas de las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid.  

4.3.2. LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

La participación en los flujos financieros de los socios conforma una 
estructura de capital o de pasivo que, en términos generales, no difiere 
de la estructura financiera del resto de las sociedades capitalistas 
convencionales.  

4.3.2.1. EL CAPITAL SOCIAL 

Como es bien sabido, en las sociedades laborales, ningún socio puede 
tener más de un tercio del capital social salvo que exista un socio público. 
Este es el caso de sociedades laborales participad as por el Estado, las 
comunidades autónomas, las Entidades locales o las Sociedades públicas 
participadas por cualquiera de tales instituciones y, así las cosas, se podrá 
superar este límite pero sin llegar en ningún caso al 50 por ciento; este 
hecho no parece ocurrir en las sociedades laborales madrileñas.  

Las sociedades laborales madrileñas tienen un capital medio de 
34.644 € (27.093 € para las sociedades de responsabilidad limitada la-
borales y de 61.827 € las sociedades anónimas laborales).  
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Así las cosas, esta variable que determina la distribución de las so-
ciedades laborales según su capital social en el momento de la cons-
titución es significativa de la diferente dimensión, como no podía ser de 
otro modo, de las dos formas jurídicas en que se concreta esta figura, 
aunque se dan casos, de una parte de sociedades anónimas que en el 
momento de la constitución mantenían capitales inferiores a 60.000 €, se 
trata de empresas constituidas en la década de los ochenta, y sociedades 
de responsabilidad limitada laborales, constituidas con capitales sociales 
muy elevados.  

Con relación a otros estudios recientes, como es el caso del Libro 
Blanco de la Economía Social en Extremadura17

, llama la atención la 
proximidad en valores medios del capital social en la constitución de las 
sociedades anónimas laborales (que en la Comunidad extremeña se sitúa 
en 64.677 €), Y la importante dispersión con relación al valor medio del 
mismo en las sociedades de responsabilidad limitada laborales (cuyo 
valor es de 7.130 €).  

Evidentemente, un porcentaje significativo de las sociedades de 
responsabilidad laborales madrileñas se constituyen con capitales ini-
ciales significativamente superiores al mínimo legal, lo que parece que 
puede explicarse no tanto por la propia naturaleza de la actividad sino 
por el origen del capital aportado por los socios, en gran parte por la 
capitalización del desempleo, el 91,35 por ciento de los casos estudiados 
la Sociedad Laboral tiene su origen en la capitalización del desempleo 
de sus socios.  

Como se sabe, la capitalización del desempleo o modalidad del pago 
único de la prestación consiste en dar a un trabajador desempleado de 
una sola vez el valor total actualizado de las cantidades a que tiene 
derecho por su condición de desempleado y en virtud de las cotizaciones 
efectuadas.  

4.3.2.2. Otras fuentes financieras 

Las sociedades laborales madrileñas se constituyen con una apor-
tación de los socios que representa el 93,28 por ciento del total de la 
financiación añadiendo a la participación en el capital social la fi-
nanciación proveniente de la retención de beneficios, esto es, autofi-
nanciación.  

17 LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G. Sociedades Laborales. En: AUSÍN 
GÓMEZ, J.M. (Director y Coordinador). Libro Blanco de las Sociedades Cooperativas y 
Laborales de Extremadura. Badajoz: Junta de Extremadura, 2003, p. 281-387.  
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En este orden de cosas, es preciso señalar que, además de los fondos 
de reservas obligatorios para las sociedades anónimas y limitadas, las 
sociedades laborales deben constituir un Fondo Especial de Reserva, que 
se dotará con el 10 por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio. 

Préstamos, créditos y subvenciones oficiales solo representan en su 
conjunto un 1,49 por ciento, procediendo el resto de la financiación de 
entidades privadas.  

Por su parte, con base en el mandato constitucional del artículo 129.2, 
las sociedades laborales disfrutan de una situación privilegiada para la 
consecución de ayudas de la administración, su condición laboral les 
permite acceder, junto con las sociedades cooperativas, a líneas de ayuda 
de la administración tales como:  

• Ayudas para la creación de empleo promoviendo la contratación de 
desempleados.  

• Ayudas para la realización de inversiones en forma de subvención 
de intereses de préstamos.  

• Avales en garantía para la obtención de financiación crediticia.  
• Financiación de estudios de viabilidad y de mercado.  

Pues bien, en este apartado se observa que el 65,17 por ciento de las 
empresas encuestadas de la Ciudad de Madrid no han solicitado ayudas 
específicas para sociedades laborales de la Administración pública bien 
porque no lo consideraron necesario o bien por falta de información.  

1.1.1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LOS FLUJOS FINANCIEROS  

El requisito fundamental para que una Sociedad Anónima o de 
Responsabilidad Limitada sea laboral es que la mayoría del capital esté 
en manos de los trabajadores cuya relación contractual con la sociedad 
sea de carácter personal e indefinido.  

Así las cosas, se distinguen:  

1. Socios trabajadores que tienen en su poder títulos cuya serie es 
denominada laboral.  

2. Socios capitalistas que poseen títulos cuya serie es no laboral.  

En la Ciudad de Madrid, el 26,11 por ciento del capital social está en 
manos de socios no trabajadores, en la línea de lo que ocurre en el 
panorama nacional y en la comunidad a la que pertenecen las empresas 
estudiadas; esta tasa es muy elevada tratándose de empresas en las que 
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el estímulo para ser socio capitalista es muy pequeño habida cuenta de 
las pocas probabilidades de obtener dividendos y la práctica 
inexistencia de mercado secundario de negociación de títulos como se 
ha puesto de manifiesto más arriba.  

En este caso, es preciso realizar un pequeño análisis de género 
porque ayudará a conformar la estructura financiera de las sociedades 
laborales madrileñas así como la condición de sus socios.  

El 15,51 por ciento del capital social de las sociedades laborales 
madrileñas se encuentra en manos de socias trabajadoras, lo que 
constata una realidad que, no por conocida, sigue llamando podero-
samente la atención: se trata de sociedades de muy reducida dimensión 
con un marcado carácter familiar que se manifiesta en la importante 
presencia que tienen las mujeres como socias de capital.  

Lo anterior enmascara una realidad que permite la vigente Ley de 
Sociedades Laborales: la concentración familiar del capital con fines de 
control. Cada vez es más frecuente la creación de empresas con so-
lamente dos socios trabajadores. En estos casos, el acceso a la califi-
cación de Sociedad Laboral necesariamente requiere el dar entrada a 
socios capitalistas. Cuando quienes tienen la iniciativa son dos varones, 
no es extraño que sean sus esposas o parejas quienes adquieran la 
condición de socias cumpliéndose así el requisito legal. Aunque lo 
habitual es que el capital esté equidistribuido interfamiliarmente, puede 
darse el caso de que uno de los socios trabajadores detente el control 
societario gracias al capital en manos de su familiar, hecho que 
vulneraría el espíritu democrático inherente a esta forma jurídica 
empresarial.  

El objetivo de la empresa debe plantearse en términos de hacer 
máximo el valor que obtienen los socios trabajadores como conse-
cuencia de su participación en la empresa, bien entendida su doble 
condición18

.  

Es decir, los socios trabajadores van a poder obtener contrapresta-
ción por dos vías esencialmentel9:  

1. Por su participación en los flujos reales de la empresa, por su 
trabajo.  

18 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. C. Método de valoración económico-financiera 
de la sociedad cooperativa. Una propuesta. En: HERNÁNDEZ. R.M. (Ed.). La reconstrucción 
de la empresa en el nuevo orden económico. Ponencia al VIII Congreso Nacional y IV 
Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Administración y Dirección de 
Empresas (AEDEM). AEDEM, 7-10 de junio de 1994, V. III. p. 237-256.  

19 LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G.R. Participación financiera de los tra-
bajadores y creación de valor: una propuesta operativa de comportamiento con relación a los 
objetivos empresariales. CIRIEC, España, n.º 40, abril 2002, p. 73-98  
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2. Por su participación en los flujos financieros, su aportación de 
capital.  

La compensación por la participación en los flujos reales puede  
concretarse en:  

1. Salario (anticipas laborales).  
2. Retribuciones en especie20.  
3. Mejoras en las condiciones de trabajo, mediante la realización 

de inversiones de muy diversa naturaleza.  

Por su parte, la compensación por la participación en los flujos fi-
nancieros puede concretarse en21:  

1. Reparto del beneficio.  
2. Incremento del valor de las participaciones o acciones, en de-

finitiva, del valor de mercado de la sociedad.  

Las sociedades laborales suelen mantener una política de distribu-
ción de beneficios anticipada. Esto es, no es fácil que una Sociedad 
Laboral reparta beneficios al finalizar el ejercicio, lo que no significa 
que no se genere riqueza y que dicha riqueza no sea repartida entre los 
socios.  

Se ha de tener en cuenta sin embargo que la política de reparto de 
beneficio o su complementaria política de autofinanciación suele ser 
claramente indicativa de la voluntad de capitalización de la empresa y 
de su apuesta por buscar una posición más sólida en el mercado con la 
realización de nuevas inversiones. La autofinanciación permite además 
mejorar el acceso a la financiación ajena al aumentar la solvencia 
empresarial; en este orden de cosas, las sociedades laborales madrileñas 
realizan una clara apuesta por la autofinanciación ya que el 81,44 por 
ciento no reparte beneficios.  

Puede concluirse así, que los socios trabajadores se sienten sufi-
cientemente compensados por su doble contribución a la empresa (como 
socios y como trabajadores) vía salarial.  

Por otra parte se constata lo ya referido en un epígrafe precedente. 
Salvo por razones de control, difícilmente se justifica en una Sociedad 
Laboral la existencia de socios capitalistas: no van a recibir dividendo  

20 Con implicaciones fiscales (coche de empresa) o sin implicaciones fiscales (ordenadores 
portátiles, por ejemplo). 

21
 LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G. La retribución al trabajo y al capital en la 

Sociedad Anónima Laboral. Un modelo analítico. CIRIEC España, mayo 1993, n° 13, p. 
179-198.  
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por su aportación y el posible incremento de valor de sus acciones o 
participaciones está cuestionado por la inexistencia de un mercado 
secundario suficientemente líquido.  

Efectivamente, en las sociedades laborales, como empresas de re-
ducida dimensión, la compra-venta de títulos y la fijación de precios 
entre las partes no resulta sencilla, de modo que la retribución del socio 
capitalista a través de ganancias de capital queda cuestionada como 
consecuencia de la inexistencia de mercados secundarios capaces de 
fijar los precios de enajenación o venta de títulos.  

5. CONCLUSIONES  

Las principales características de las sociedades laborales de la 
Ciudad de Madrid pueden resumirse en: la reducida o muy reducida 
dimensión, el capital en manos de socios trabajadores y con importante 
presencia de capital familiar y el desarrollo de su actividad en el sector 
servicios.  

Con base, precisamente, en el análisis de las expectativas y necesi-
dades de las sociedades laborales, se concluye la necesaria puesta en 
marcha de mecanismos y actuaciones que potencien las fortalezas y 
traten de eliminar las debilidades.  

En concreto, es posible sintetizar las necesidades de las sociedades 
laborales madrileñas en tres asuntos: el asesoramiento, la formación y la 
información.  

El asesoramiento  

Las sociedades laborales madrileñas presentan dificultades al acceso 
del asesoramiento, fundamentalmente en el ámbito jurídico, fiscal y 
contable. Las organizaciones representativas debieran continuar 
dirigiendo sus servicios fundamentalmente a las áreas de asesoría y 
consultoría, gerencia asistida y formación especializada.  

Hay una demanda latente de servicios integrales a los nuevos em-
prendedores por lo que los organismos públicos deben continuar pro-
moviendo los denominados viveros de empresas, también llamados 
semilleros de empresas, centros de promoción empresarial o centros de 
innovación y tecnología. Se trata de servicios dirigidos a empren-
dedores, normalmente en un espacio físico determinado, que incluyen 
formación, financiación, asesoramiento jurídico para la creación de 
empresas que contribuyan al desarrollo económico, tejido empresarial y 
ofrezcan nuevos servicios.  
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Se propone favorecer el acceso a una localización física adecuada de 
las nuevas actividades, a través de centros de empresas permanentes en 
dónde se ofrezcan servicios compartidos y que sirvan para la 
consolidación de las empresas de participación.  

La formación  

El entorno supone un importante reto para las microempresas en  las 
que se precisa una dirección eficiente capaz de guiar la empresa de modo 
que pueda competir y sobrevivir en el mercado.  

En las sociedades laborales la profesionalización de los órganos de 
decisión de la empresa son, como en el resto de España, relativamente 
bajos, y aunque se ha puesto de manifiesto que el nivel de formación 
genérico no lo es, las personas que se ocupan de la dirección y la gestión 
de las empresas adolecen, en la mayoría de las ocasiones, de formación 
específica de administración y dirección de empresas.  

Mecanismos tales como ayudas a los planes de formación y la ca-
nalización adecuada de la información necesaria para que las empresas 
asuman este importante reto han de ser tenidos en cuenta, promovidos y 
potenciados por parte de la administración pública.  

Asistimos a una revolución en la tecnología de la información, y las 
sociedades laborales madrileñas no pueden quedarse atrás porque de ello 
depende en gran medida la correcta toma de decisiones empresarial. Los 
diferentes agentes implicados en el desarrollo empresarial: las 
asociaciones, universidades, cámaras de comercio y la Administración 
Pública han de procurar un cuerpo de conocimiento de gestión que 
finalmente ha de transmitirse a las empresas en forma de actuaciones 
concretas; incorporación de las empresas a la sociedad de la 
información, al establecimiento de sistemas de calidad, a la promoción 
de la formación de redes empresariales, la innovación en materia de 
gestión, etcétera.  

La información  

Las sociedades laborales encuentran dificultades para el desarrollo 
inicial de los negocios, para la consecución de fuentes de financiación 
(préstamos blandos y subvenciones), para la cumplimentación de los 
trámites necesarios para disfrutar de ayudas, planes de formación, 
financiación, etcétera.  

Se han de promover no tanto los servicios de información sino la 
canalización adecuada de los mismos que procuren el apoyo a los es-  
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tudios de la viabilidad de los proyectos empresariales a desarrollar, así 
como el asesoramiento a la financiación a través de convenios con las 
instituciones financieras y avales.  

Entre otras medidas, cabe proponerse: la edición de guías de ayuda 
para el inicio de la actividad; el apoyo a las organizaciones repre-
sentativas del sector para que canalicen el acceso a la información y 
difusión; la contribución a la mejora del acceso a Internet por parte de 
las empresas y el fomento del conocimiento de las posibilidades que 
ofrece; la especialización de agentes de desarrollo local en el ámbito de 
la «economía social» vinculados exclusivamente a la Administración o 
a través de las asociaciones representativas.  

Como corolario, habida cuenta de las amenazas del entorno la efi-
ciencia de las pequeñas y muy pequeñas empresas (la progresiva li-
beralización y apertura de los mercados, la globalización, el desarrollo 
de las tecnologías de la información); solamente las empresas con 
dimensión suficiente que puedan aprovechar economías de escala en la 
producción y distribución de sus productos o servicios tendrán ga-
rantizada su supervivencia.  

Así las cosas, la concentración patrimonial o no patrimonial entre 
este tipo de empresas de trabajo asociado (sea cual sea su forma jurí-
dica) es uno de los modos de adquirir dimensión suficiente para hacer 
frente a un mercado cada vez más competitivo. El óptimo es conseguir 
crear una red de estas empresas que permitiría alcanzar tamaños 
competitivos manteniendo la propia personalidad de las entidades 
implicadas.  

Las características señaladas conceden a las sociedades laborales la 
fórmula idónea para la creación de puestos de trabajo, para generar 
riqueza que revierta sobre los propios protagonistas de los procesos de 
tal modo que han de configurarse, a través de la creación de redes 
empresariales, en instrumentos de desarrollo que garanticen la calidad 
de vida futura de esta región.  
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