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I.

LEGISLACIÓN EUROPEA
SOBRE DERECHOS
DE PARTICIPACIÓN,
INFORMACIÓN Y
CONSULTA Y SU PAPEL
EN LAS RELACIONES
INDUSTRIALES DURANTE
MOMENTOS NORMALES
Y DE CRISIS
ESTE CAPÍTULO LO REDACTARON KLIMENTINA ILIJEVSKI, ALEKSANDRA
ILOSKA (PUBLIC) Y MELINDA KELEMEN (DIESIS NETWORK).

1. ANTECEDENTES
1.1 Introducción

relevante, especialmente en lo que se refiere
al traspaso de empresas a trabajadores, que
todos los años salvan miles de empresas y
cientos de miles de puestos de trabajo. Las
estrategias y herramientas para la participación
de los trabajadores se consideran un paso
vital en el traspaso de empresas a empleados
y se analizarán y desarrollarán en el marco
de una estrategia europea para que puedan
responder mejor a los retos de la sociedad
que está intentando resolver la UE mediante
la Estrategia UE 2020 y la Ley de la Pequeña
Empresa, la nueva Agenda Social y las Nuevas
capacidades y nuevos empleos, así como la
mayor parte de la materialización del Mercado
único, incluyendo la prestación transfronteriza
de servicios. De momento hay muchos
ejemplos que demuestran el éxito del traspaso
de empresas a trabajadores, en especial en
Italia, Francia, España y el Reino Unido.
Las crisis financieras que comenzaron en 2008
y que afectaron a varias partes del mundo
se han visto seguidas por una oleada de
bancarrotas que ha supuesto una pesada carga
para trabajadores, propietarios de empresas
y comunidades. Las crisis financieras y la
restricción del crédito a menudo dan lugar
al cierre de empresas viables y con potencial
económico, pero que carecen de liquidez.

Todos los años miles de empresas de la UE se
enfrentan a un proceso de reestructuración
y sucesión. El estudio «Business Dynamics:
Start-Ups, Business Transfers and Bankruptcy»
(Dinámicas empresariales: empresas
emergentes, traspasos de empresas y
bancarrota —en inglés—), publicado por la
Comisión Europea en 2011, calcula que cada año
se traspasan en la UE 450 000 empresas que
suministran 2 millones de puestos trabajo. Cada
año la UE podría perder aproximadamente 150
000 de esas empresas, lo que representa un
total de 600 000 puestos de trabajo, debido
a que sus propietarios se jubilan, abren otra
empresa o buscan otras oportunidades, pero
no consiguen encontrar a nadie que tome
el mando de sus empresas (Socioeco, 2013).
En tiempos de crisis económica y austeridad
prolongadas, especialmente las conversiones
de empresas iniciadas por los trabajadores o
las empresas recuperadas por los trabajadores
hacen frente directamente al subempleo y
al desempleo, así como a un ritmo cada vez
mayor de cierre de empresas y a problemas
de traspasos de empresas. También sugieren
formas de devolver el control económico a
los trabajadores y a las comunidades a través
de prácticas de emprendimiento colectivo
(Euricse, 2017).

Esta situación ha llevado a los trabajadores de
diversos países a responder a estas situaciones
aunando sus recursos para recapitalizar sus
empresas en crisis y poder operar. La situación
actual, con la pandemia del COVID-19, ha
puesto al descubierto la necesidad de tomar
medidas más sostenibles y de centrarse aún
más en las necesidades locales, la producción

La economía europea está fomentando
ampliamente el concepto de economía de
mercado social consagrado en el Tratado
de la UE. En este contexto, los derechos
de información y consulta juegan un papel
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local, la respuesta local y la vida comunitaria
local. Se espera que, tras esta pandemia, las
consecuencias financieras sean incluso peores
que las de la crisis de 2008. Ahora más que
nunca la compra de empresas por parte de
los trabajadores será esencial, no solo como
respuesta al aumento del desempleo y a las
restricciones financieras que hay que afrontar
en tiempos de crisis, sino también para ayudar
a los mecanismos de recuperación y fomentar
el desarrollo de la comunidad a fin de tener una
rápida recuperación.

El derecho de los trabajadores a la información,
la consulta y la participación ha estado en la
agenda del debate europeo desde el primer
Programa de acción social, incorporado en 1974.
El programa pretendía, entre otros, fomentar
una «mayor participación de la directiva y los
trabajadores en las decisiones económicas y
sociales de la Comunidad y de los trabajadores
en la vida de las empresas». Pasaron 15 años
hasta que, en 1989, se creó la primera directiva.
En 2021, más de 15 directivas de la UE regulan
los derechos de información, consulta y
participación de los trabajadores a nivel de
empresa y un total de 37 legislaciones de la UE
regulan los derechos ICP.

2. CONTEXTO DE LA POLÍTICA DE LA UE
Derechos de información, consulta y
participación en general

Estos derechos no solo son regulados por
las directivas; el derecho a ser informado
y consultado se considera un derecho
fundamental y está garantizado también por la
Carta Social Europea. En términos generales, los
derechos de los trabajadores surgieron en 1961
y posteriormente en su protocolo adicional de
1988, pero solo la Carta revisada de 1996 sentó
las bases legales adecuadas de los derechos
de los representantes de los trabajadores en
empresas. Estos derechos también se recogen
en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (2012/C 326/02) bajo el
título 4 «Solidaridad» y la Carta Comunitaria
de los Derechos Sociales Fundamentales de
los Trabajadores (que ya no está en vigor).
El diálogo y la participación social de los
trabajadores también se incluye en el Pilar
europeo de derechos sociales proclamado en
2017, bajo el Capítulo 2, titulado «Condiciones
de trabajo justas».

La implicación de los trabajadores consiste
en los derechos de información, consulta
y participación de los trabajadores, que se
conocen comúnmente como «derechos
ICP». Los derechos ICP no solo se reconocen
a nivel internacional y europeo, sino que
también están debidamente implementados
en la legislación nacional de varias maneras,
dependiendo del sistema de relación industrial
de cada país. En lo Persona de contacto al
marco legal, estos derechos no han surgido
de la nada, hubo que recorrer un largo camino
para conseguir el nivel de derechos del que
los trabajadores disfrutan hoy en día, al menos
en términos legales. La implementación de
estos derechos en la legislación nacional y el
ejercicio de estos derechos en el día a día han
variado considerablemente, desde garantizar
únicamente los estándares mínimos a disfrutar
de unos amplios derechos de codeterminación.
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Las cuatro principales directivas europeas
relacionadas con los derechos de información y
consulta son:

La Directiva 2019/1152 , que es la más reciente
y relevante, trata sobre unas condiciones
de trabajo transparentes y previsibles en la
Unión Europea. Esta Directiva trata sobre
los derechos individuales y no sobre los
colectivos, pero es importante en lo relativo
al establecimiento de nuevos derechos,
como limitaciones a los períodos de prueba,
prohibición de las cláusulas de exclusividad e
información anticipada sobre los calendarios
laborales en todas las formas de trabajo,
incluyendo los trabajadores bajo formas de
empleo atípicas.

• La directiva sobre la introducción de medidas
para promover la mejora de la seguridad y
de la salud de los trabajadores en el trabajo
(89/391/EC),
• La directiva sobre implicación de los
trabajadores en la Sociedad Europea
(2001/86/EC)
• La Directiva marco europea sobre
información y consulta (2002/14/EC).
• La Directiva sobre Comités de empresa
europeos (2009/38/EC)

Además de las cuatro directivas europeas
más importantes, existe otro abanico de
directivas que conceden el derecho de
información y consulta de los trabajadores
en situaciones concretas, como en caso de
despidos colectivos (98/59/EC) o de traspaso
de empresas (2001/23/EC).

Aunque solo hacen referencia a los
derechos de información y consulta, requirió
bastante tiempo hasta que se concedieron
legalmente a los trabajadores los derechos
de participación a nivel de consejo. Los
derechos de participación se traducían
en el derecho de los trabajadores o sus
representantes a elegir o nombrar a algún
miembro del órgano administrativo o
supervisor de una empresa, o el derecho a
recomendar y/u oponerse al nombramiento
de algunos o de todos los miembros de estas
juntas.

Desafortunadamente, el Paquete de
Derecho societario (Directiva (UE) 2017/1132),
relativo a las conversiones, fusiones y
divisiones transfronterizas y a los procesos
y herramientas digitales asociados en el
derecho societario, no trató adecuadamente
los derechos ICP.

A pesar de que la representación a nivel
de junta se produce en 19 de los 28 países
de la UE1, hasta 2004 (introducción de la
Directiva SE), no hubo un estándar europeo
en lo que respecta a la participación de los
trabajadores de la junta supervisora o de la
junta directiva.

¿Sobre qué áreas tienen los trabajadores
derecho a ser informados? Conforme a la
Directiva marco sobre información y consulta
2002/14/EC:
• El reciente y probable desarrollo de las
actividades y la situación económica de la
empresa o el establecimiento.

1 El Reino Unido era miembro en el momento en el
que se creó el informe.
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• La situación, estructura y el probable
desarrollo del empleo dentro de la
empresa o el establecimiento y todo tipo
de medidas preventivas previstas, en
especial en los casos en los que estén en
peligro puestos de trabajo.
• Decisiones que probablemente den
lugar a cambios significativos en la
organización del trabajo o en las relaciones
contractuales.

también publicó un documento de posición
en 2017 para adaptarse mejor a la era digital.
En lo Persona de contacto a los derechos
de participación en el contexto europeo,
el principal objetivo del estatuto de las
sociedades anónimas europeas (SE, del
latín «Societas Europaea») (EC 2157/2001)
es permitir a las empresas operar sus
negocios de forma transfronteriza en Europa
bajo el mismo régimen corporativo. La
directiva SE complementaria (2001/86/EC)
incluye negociaciones obligatorias sobre la
participación de los trabajadores en las SE,
incluyendo la representación de la plantilla a
nivel de junta si fuese pertinente (la empresa
tiene empleados). Desde la introducción del
estatuto de la SE, ha quedado en evidencia
que las empresas SE no han conseguido una
gran popularidad, en especial en lo Persona
de contacto a las SE con empleados.

A nivel europeo se dio un gran paso al
introducir la Directiva sobre Comités
de Empresa Europeos (94/45/EC) en
1994. Los Comités de Empresa Europeos
son organismos que representan a los
trabajadores de una empresa que opera, al
menos, dentro de dos Estados miembros de
la UE. El Comité de Empresa Europeo asegura
que dentro de un grupo de empresas con
empresas en al menos dos Estados miembros
los trabajadores de todos los países
europeos sean informados y consultados por
la directiva sobre el progreso de la empresa y
sobre cualquier decisión significativa a nivel
europeo que pueda afectar a su empleo o a
las condiciones del trabajo. Las nuevas reglas
de la Directiva 2009/38/EC (llamada directiva
«refundida»), adoptada en 2009 y que entró
en vigor en 2011. Entre todas, la directiva
refundida proporciona una visión conjunta
de definiciones de conceptos como el de
«información» y obliga a los empleadores
a formar a los miembros de los comités
de empresa europeos. La Confederación
Europea de Sindicatos (CES) intenta
mantener esta cuestión entre los puntos
más prioritarios de la agenda política. La CES

Compra de empresas por los trabajadores
y derechos ICP
Las compras de empresas por los trabajadores
están aumentando durante esta crisis
económica como herramienta alternativa
para mantener los puestos de trabajo y la
producción2. Es un fenómeno económico y
social que se ha ido desarrollando por todo el
mundo desde que comenzó la crisis financiera
y económica de 2008 y que sigue en auge.
En 2012, el Parlamento Europeo reconoció
oficialmente la importante contribución de las
compras de empresas por los trabajadores —

2 https://www.researchgate.net/publication/317663285_Workers’_buyout_the_Italian_experience_1986-2016
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original o parte de ella. En el caso de las compras
de empresas por parte los trabajadores más
sencillas, la nueva entidad puede ser una
asociación de empleados transitoria (que, por lo
general, busca nuevos inversores), o una nueva
entidad legal, que suele ser una cooperativa
de trabajadores. En lugar de afrontar la
incertidumbre del desempleo, los trabajadores
de muchos países de la UE optaron por esta
estrategia para impulsar la actividad económica
de su empresa durante la crisis financiera de
2007-2008. Se ha demostrado también que una
alta afiliación sindical tiende a facilitar este tipo
de procesos.

WBO, del inglés «Workers Buy-Outs»— (y de las
cooperativas, en general) para superar la crisis
y pidió un apoyo financiero y fiscal concreto
por la Comisión Europea (Toia, 2012, pág. 17-18)3.
Sin embargo, no hay ninguna ley ni directiva
especial sobre las compras de empresas por
parte de los trabajadores en lo que se refiere a
la UE, pero sí que existen políticas que ayudan a
llevar a cabo este proceso.
En concreto, la compra de una empresa por
parte de los trabajadores, que se produce
cuando los trabajadores adquieren la propiedad
y el control de una empresa, es una forma
innovadora mediante la que los empleados
pueden intentar salvar empresas que estén
abocadas al cierre, conservando sus puestos
de trabajo y asegurándose de que no se
desperdicien los conocimientos adquiridos
durante años de trabajo. Los estudios
demuestran que, debido a que los empleados
que son dueños de sus empresas comparten
propiedad y control, estos aumentaron su
productividad en un 33 por ciento a lo largo de
un período de cuatro años, mientras que los
empleados de empresas convencionales solo la
aumentaron en un 17 por ciento4.

A la luz del contexto más amplio de las
políticas de la UE, tras treinta años de debates
impulsados por el compromiso del Consejo
para integrar los mercados financieros de
la UE, la Unión Europea aprobó en 2004 la
Directiva 2004/25/EC sobre ofertas públicas de
adquisición. Los Estados miembros tuvieron que
incorporar la directiva 2004/25/EC sobre ofertas
públicas de adquisición en sus legislaciones
nacionales antes del 20 de mayo de 2006. La
directiva 2004/25/EC regula las ofertas públicas
de adquisición, pero no determina los detalles
relativos a aquellas situaciones en las que el
oferente esté compuesto por empleados de la
empresa afectada. Aunque los 23 artículos de la
Directiva están diseñados predominantemente
para proteger los intereses de los accionistas
(especialmente de los accionistas minoritarios)
y ayudar a aumentar la competencia, existen
fragmentos dentro de la legislación que se
refieren directamente tanto a los derechos
como a las obligaciones de los trabajadores.
El artículo 14 indica que los trabajadores de la

Dependiendo del marco jurídico del país,
los trabajadores implicados en la compra de
su empresa deben crear primero una nueva
entidad a fin de cumplir los requisitos legales
necesarios para comprar toda la empresa
3 TOIA, P. (2012), ed., Modello cooperativo; una
soluzione per salvare le imprese dal fallimento, Toia
report approved with the resolution: “Il contributo
delle cooperative al superamento della crisi”, Bruxelles, European Union.
4 https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/
attachments/8364_cuk_simply_buyout_prf4b_0.pdf
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Con esta base legal en vigor, se espera que
el proceso de reestructuración corporativa
sea más fluido y que, con ello, se fomente la
competencia. Estos factores se consideran
esenciales a la hora de crear más y mejores
puestos de trabajo, uno de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa.

empresa oferente y de la empresa afectada
deben ser informados sobre lo que es una oferta
pública de adquisición. Para ayudar en este
proceso, la Ley destaca la necesidad de cumplir
tanto con las disposiciones nacionales como
con la legislación de la UE en lo relativo a la
información y la consulta de los empleados. En el
caso de la legislación de la UE, hay tres partes de
la legislación que son relevantes. Estas incluyen
la Directiva 98/59/EC sobre despidos colectivos,
la Directiva 94/45/EC sobre comités de empresa
europeos y la Directiva 2002/14/EC sobre la
información y consulta de los empleados.

A fin de limitar la inseguridad laboral, la Directiva
2001/23/EC1 del Consejo estableció dos reglas
básicas en caso de traspaso de empresas:
primero, los derechos y las obligaciones del
cedente, que surgen de la relación laboral
vigente en el momento del traspaso, se
transfieren al cesionario; y segundo, el traspaso
de la empresa, por sí mismo, no puede constituir
un motivo válido para el cese del empleo por
parte ni del cedente ni del cesionario (Freedland,
507). Además, tal como sugirió Barnard (2012,
579), el «tercer pilar» de la protección de los
empleados en el caso de traspaso de empresas
ha surgido bajo la forma de la obligación del
cedente y del cesionario de informar y consultar
a los representantes de los empleados en lo
relativo al cambio planificado.

Más recientemente, la propuesta de una
directiva marco sobre insolvencia (COM (2016)
723 definitiva) tiene como objetivo mejorar el
derecho de los trabajadores a ser consultados
y a votar sobre los planes de los procesos
de reestructuración, pero no trata de forma
directa la compra de empresas por parte
de los trabajadores en casos de planes de
reestructuración e insolvencia.
Más recientemente, la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
marcos de reestructuración preventiva,
segunda oportunidad y medidas para
aumentar la eficacia de los procedimientos de
condonación, insolvencia y reestructuración,
y por la que se modifica la Directiva 2012/30/
EU COM/2016/0723 final - 2016/0359 (COD)
tiene como objetivo mejorar el derecho de los
trabajadores a ser consultados y a votar sobre
los planes de los procesos de reestructuración,
pero no trata de forma directa la compra de
empresas por parte de los trabajadores en casos
de planes de reestructuración e insolvencia.

El principal objetivo de este informe es
proporcionar tanto información sobre los países
como buenas prácticas dirigidas a superar la
emergente crisis financiera que surgió a raíz del
COVID-19, mediante medidas dirigidas a ayudar
a los empleados a aunar sus recursos para
recapitalizar sus empresas en crisis y trabajar.
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GENERACIÓN DE CONTEXTOS EN EUROPA
QUE AFECTEN A CÓMO SE COMPRENDEN
LA GOBERNANZA Y LAS RELACIONES
DENTRO DE LA EMPRESA

principales obstáculos que se debe superar
en el camino hacia la excelencia es el de
garantizar de forma precisa la participación
y el compromiso de todos los trabajadores y
mantenerlos a lo largo del tiempo.

La UE ha dejado una gran huella en la historia
de Europa y la mentalidad de sus ciudadanos,
y sigue haciéndolo como un sistema sin
precedentes de integración política singular.
La UE, que evoluciona constantemente, está
constituida actualmente sobre la base de
tres reinos fundamentales: la Europa política,
la Europa económica y la Europa social.
Prueba de ello es el hecho de que durante
casi cuatro décadas ya, la cohesión social ha
sido uno de los objetivos más importantes
de la UE. Un objetivo que no solo ha seguido
siendo relevante, sino que actualmente
conforma una de las bases de su actuación
política.

Adoptar una estrategia que promueva
la participación de los trabajadores no
significa que todos los problemas se pasan
a los trabajadores ni, a la inversa, solo los
problemas menores, sino que debe consistir
en la participación activa de los trabajadores
a la hora de identificar, analizar y resolver los
problemas que dificultan la obtención de los
objetivos de la empresa.
GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN Y
COMPETITIVIDAD EN LOS NEGOCIOS
Por lo general, la participación en las
organizaciones se divide en tres modalidades:
participación en la gestión, en las ganancias o en
la propiedad. En la práctica, las diferentes formas
de participación están relacionadas y, a menudo,
la evolución de una se refleja en las otras.

GOBERNANZA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA PARTICIPACIÓN
“Para que la gobernanza sea efectiva,
debe establecer más procesos de gestión
horizontal, trabajo en equipo, así como incluir
e implicar a los empleados y actores sociales
en el proceso de toma de decisiones».

Hay diferentes detonantes que pueden llevar
a las empresas a promover la propiedad
por parte de los empleados. Además de su
filosofía participativa o convicción inicial,
los modelos de propiedad por parte de
los empleados pueden acelerarse por la
necesidad de facilitar la retención del talento,
contribuir a aumentar la participación, sentido
de pertenencia y participación por parte de
las personas, facilitar la sucesión generacional
de la propiedad o garantizar la continuidad de
la actividad empresarial.

En la actualidad, los negocios tienen que
hacer frente a una feroz competencia si
quieren sobrevivir y destacar. Por ello,
la clave para la excelencia consiste en
desarrollar estrategias globales dirigidas
a mejorar continuamente los procesos de
la organización. Sin embargo, uno de los
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LA GOBERNANZA Y LOS ORGANISMOS DE
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La propiedad por parte de los trabajadores
ayuda a generar beneficios para los
trabajadores, la competitividad del negocio y
la propia región, y este es el motivo por el que
la Comisión Europea incluyó la participación
de los trabajadores como elemento
fundamental de la gobernanza corporativa.

Desde mediados de los 70 han estado
surgiendo multitud de iniciativas en los
distintos países de la UE para fomentar la
participación de los trabajadores y garantizar
mayores niveles de democracia en las
relaciones laborales. Esta transición sin duda
requiere un contexto de relaciones laborales
más cooperativas, basadas en la confianza
mutua. Pero cabe destacar que buscar estos
contextos no desmiente la existencia de
intereses contrapuestos como un paradigma
subyacente de los sistemas democráticos. Y
es igualmente digno de mención que asumir
esta realidad es compatible con luchar por
unas prácticas y herramientas que permitan
canalizar el conflicto de forma más eficaz,
aclarando y gestionando, en los casos que
sea pertinente, los intereses comunes de las
partes.

Sin embargo, el éxito de los modelos de
participación depende de varios puntos
de apalancamiento, donde la confianza y
corresponsabilidad de todas las partes juegan
un papel crucial.
CREAR ENTORNOS DE CONFIANZA
La clave fundamental del éxito de la gobernanza
basada en la participación es, sin duda, crear
entornos de confianza.
La gestión efectiva de la comunicación
puede generar y aumentar la confianza en un
determinado contexto. La comunicación tiene
el poder de influir en las personas y la capacidad
de generar y preservar la confianza. Asimismo,
una mala comunicación, donde no se cumple
lo que se dice, o donde se percibe el mensaje
como una serie de promesas inalcanzables o con
un trasfondo de manipulación, puede hacer que
las personas pierdan la confianza. La relación
entre la comunicación y la confianza dependerá
del grado de eficacia de la comunicación a la
hora de diseñar sus estrategias y mensajes.
La confiabilidad ha demostrado ser uno de los
activos intangibles más valiosos y completos
para las empresas y las instituciones, que
requieren estrategias de comunicación más
específicas y complejas.

La participación en la gestión de la empresa
siempre ha estado fuera del cometido de
los organismos de representación unitaria,
sin perjuicio de que, debido a la importancia
de ciertas decisiones empresariales en lo
Persona de contacto a la evolución del
trabajo o el futuro del negocio, la legislación
haya establecido un procedimiento de
consulta preliminar no obligatorio y que, por
lo general, es obligatorio proporcionar cierta
información a los representantes de los
trabajadores.
Este modelo es conceptualmente diferente
a la co-gestión, donde los trabajadores se
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integran en la empresa para que participen
activamente en el proceso de toma de
decisiones mediante esquemas de decisión
conjunta o gestión compartida.

relaciones basadas en la confianza y en una
mayor comprensión entre las partes y, por
otro lado, a pasar de un modelo basado
en la confrontación a otro basado en la
cooperación, transparencia, toma conjunta
de decisiones y la co-responsabilidad que
ello conlleva. Este es el modelo al que
deberíamos aspirar si queremos mejorar el
modelo de gobernanza y lograr una mayor
competitividad empresarial.

El modelo de co-gestión indica la madurez
de las relaciones laborales y los modelos
de gobernanza, ayudando, por un lado, a
dejar atrás el marco actual de relaciones
laborales mediante el establecimiento de
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III. OBSERVACIONES POR PAÍSES: BULGARIA

1. POLÍTICAS NACIONALES
1.1 Política estatal en favor de la
participación de los trabajadores en las
reestructuraciones

empleados de la empresa bajo los artículos 7 y
7a., así como a consultarles.
(2) El empleador deberá proporcionar
información, realizar consultas y coordinarse
únicamente con las organizaciones sindicales
o únicamente con los representantes de los
trabajadores y los empleados bajo el art. 7,
párrafo 2, en los casos provistos por la ley en
caso de que no haya en la empresa ninguna
organización sindical ni representantes
bajo el art. 7, párrafo 2, o en caso de que
alguno de ellos se niegue a participar en el
procedimiento de información y consulta.

El derecho a la información y la consulta
La disposición de los derechos de
información y consulta se estipula en el
Código del Trabajo5. Los representantes
de los trabajadores y los empleados en
lo relativo a información y consulta se
asignan conforme al artículo 7a. (*) (nueva
- SG 48/06, en vigor desde 01.07.2006) (1)
(supl. – SG 7/12) En las empresas, incluidas
las agencias de trabajo temporal, con 50 o
más trabajadores y empleados, así como
en unidades de empresas independientes
a a nivel organizativo y económico con
20 o más trabajadores y empleados, la
asamblea general deberá elegir, de entre
sus miembros, a los representantes de los
trabajadores y empleados para llevar a cabo
las actividades de información y consulta
estipuladas en los artículos 130c y 130d. La
asamblea general puede asignar las funciones
indicadas en el párrafo 1 a los representantes,
que determinan los organismos de
gobierno de las organizaciones sindicales,
o a los representantes de los trabajadores y
empleados bajo el art. 7, párrafo 2.

(3) Las organizaciones sindicales y los
representantes de los trabajadores y los
empleados bajo los art. 7 y 7a estarán
obligados a informar a los trabajadores y
empleados sobre la información recibida del
empleador, así como a tener en cuenta su
opinión a la hora de realizar las consultas.
(4) Los trabajadores deberán tener derecho
a recibir información fiable, comprensible
y puntual sobre el estado económico y
financiero del empleador, que es importante
en lo Persona de contacto a sus derechos y
obligaciones laborales.
(5) Mediante un acuerdo colectivo, el
empleador y los representantes de los
trabajadores también podrán negociar
medidas prácticas de información y consulta
más allá de las estipuladas por ley.

Con arreglo al art. 130. (nueva, SG 25/2001;
nueva - SG 48/06, en vigor desde 01.07.2006)
(1) El empleador estará obligado a
proporcionar la información requerida por
ley a las organizaciones sindicales y a los
representantes de los trabajadores y los

Los procedimientos de información y consulta
cumplen con las directivas de la Unión

5 https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=359&lang=_eng
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Europea, la Carta Social Europea y el Convenio
de la OIT n.º 158 de 1982.

las categorías de empresas sociales y grupos
vulnerables de personas dentro del ámbito del
emprendimiento social.

1.2 Economía social y solidaria en Bulgaria

La Ley para empresas sociales y solidarias (2018)
La economía social y solidaria es una
forma de emprendimiento dirigida a una o
varias actividades y/u objetivos sociales,
incluyendo la producción de diversos bienes
o la prestación de servicios en colaboración
con las autoridades estatales o locales o de
manera independiente.

Marco político y legislativo
El concepto nacional de economía social fue
adoptado por el Consejo de Ministros en abril
de 2012, seguido por los Planes de acción
sobre economía social de 2014-2015, 20162017, 2018-2019 y 2020-2021, adoptados por el
Consejo de Ministros y un Grupo de Trabajo
Interinstitucional Permanente con el Ministro
de Trabajo y Política Social (desde julio de
2014).

Los principios de la economía social y
solidaria son: 1. prioridad de los objetivos
sociales frente a los económicos; 2.
asociación para beneficio público y/o
colectivo; 3. publicidad y transparencia;
4. independencia frente a las autoridades
estatales; 5. participación de los miembros,
trabajadores o empleados en la toma de
decisiones relativas a la dirección de la
empresa.

La Ley para empresas sociales y solidarias,
SG. 91 de 02.11.2018, contempla las relaciones
públicas relacionadas con la economía social
y solidaria, los tipos de cuestiones y las
medidas para la promoción y las condiciones y
procedimientos de la actividad de las empresas
sociales.

Los sujetos de la economía social y solidaria
incluirán a las cooperativas, personas
jurídicas sin fines lucrativos que operen para
beneficio público y empresas sociales.

Pretende promover el desarrollo de una
economía social y solidaria como una división
de la economía con reglas especiales para: la
mejora del acceso al empleo y la formación
para adquirir o mejorar las cualificaciones
profesionales con vistas a aumentar el estándar
de vida; la creación de condiciones para el
apoyo a la inclusión social y un estilo de vida
independiente; la reducción de la desigualdad
social y el desarrollo territorial sostenible.

Las empresas sociales serán de Clase A y
Clase A+ si cumplen los siguientes requisitos:
participan en una actividad social que genera
un valor social añadido determinado de
acuerdo con una metodología publicada por
el Ministro de Trabajo y Política Social; son
gestionadas de manera transparente con la
participación de los miembros, trabajadores
o empleados en la toma de decisiones

La Ley: introduce definiciones jurídicas; toma
medidas de estímulo; da lugar a una mejor
información estadística; hace referencia a
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período de al menos 5 años en los casos
en los que su pena haya llegado a su fin
en los últimos tres años tras el empleo; h)
personas con adicción al alcohol o a las
drogas que hayan completado con éxito un
tratamiento o un programa de rehabilitación
psicosocial en los últimos dos años antes de
conseguir un trabajo, lo cual se atestiguará
mediante un documento emitido por el
personal de las instalaciones en las que se
llevó a cabo el tratamiento de rehabilitación
psicosocial; i) personas sin hogar en el
sentido indicado en el apartado 1 de § 1
de las Disposiciones complementarias; j)
extranjeros que hayan recibido asilo en la R.
de Bulgaria bajo el procedimiento de la Ley
de Asilo y Refugiados en los últimos 3 años
tras el empleo; k) personas a las que se haya
concedido estatus de protección especial
bajo el procedimiento previsto por la Ley de
Lucha contra la Trata de Seres Humanos; y l)
personas víctimas de violencia doméstica en
el sentido indicado por la Ley de Protección
frente a la Violencia Doméstica.

siguiendo un procedimiento establecido
en los artículos de asociación, los estatutos
u otro documento estatutario; invierten
más del 50% del balance final positivo de la
empresa después de impuestos del último
período notificado y no menos de 7500
BGN en actividades o propósitos sociales; al
menos 3 personas o el 30% de las personas
empleadas en la empresa en el momento
de inicio de las relaciones laborales legales
deberán pertenecer a grupos vulnerables; las
empresas sociales de Clase A+ cumplen los
requisitos o las condiciones de una empresa
social de Clase A. El Ministro de Trabajo
y Política Social y los gobiernos locales
deberán apoyar a los sujetos de la economía
social y solidaria y deberán proporcionar su
ayuda.
La Ley para empresas sociales y solidarias
cubre a los siguientes grupos vulnerables: a)
personas con discapacidad permanente; b)
desempleados de larga duración en posición
de recibir ayuda social mensual conforme
a la Ley de Asistencia Social y las Reglas
de Implementación asociadas; c) personas
menores de 29 años de edad sin experiencia
profesional previa; d) personas alojadas fuera
de sus familias conforme al procedimiento
del art. 26 de la Ley de Protección del Niño,
incluso una vez finalizado el alojamiento; e)
personas desempleadas de más de 55 años
de edad registradas en la Bolsa de trabajo;
f) personas que estén criando a niños con
discapacidad permanente y que reciban
ayuda conforme al art. 8e de la Ley de
Subsidios familiares por hijos; g) personas
que hayan servido condena durante un

La plataforma electrónica/el conglomerado
digital es un innovador enfoque que combina
una tienda en línea con redes sociales.
Permite a los participantes ofrecer sus bienes
y servicios de manera sencilla y accesible,
comunicarse de forma personal con clientes
existentes y potenciales, encontrar personal
adecuado y altamente cualificado, ampliar
los horizontes de la iniciativa empresarial y
de disponer siempre de la información más
actualizada tanto dentro como fuera del país.
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Esta ley estipula una marca de certificación
distintiva, que indica «PRODUCTO DE UNA
EMPRESA SOCIAL» para las empresas
registradas en el Registro de Empresas
Sociales de la República de Bulgaria. La
Ley de Empresas Sociales y Solidarias
proporcionó un valor añadido a las
cuestiones de: empleo, cohesión social,
desarrollo de la democracia, innovación
social y desarrollo local.

Desde 2018, bajo la iniciativa de la NUWPC,
se han comenzado a celebrar Foros
Regionales para Empresas Sociales como
parte del Plan de Economía Social del
Consejo de Ministros de la República de
Bulgaria. Estos se están llevando a cabo junto
con el Ministerio de Trabajo y Política Social.

Ley de Cooperativas (1999)
Se proporciona un reconocimiento jurídico
importante a las cooperativas como un tipo
de empresa social en la Ley de Cooperativas,
que se desarrolló con la participación activa
de los sindicatos de cooperativas nacionales6.

Este papel se define en los artículos 123, 130a y
130b del Código del Trabajo (sección II)8.

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES

El Código del Trabajo, (artículo 123) cubre
diferentes traspasos de empresas, incluyendo el
traspaso de activos.

The National Union of Worker Producers’
Cooperatives (NUWPC)7 tiene una historia
de 125 años y representación nacional. Está
afiliada a Cooperative Alliance, CICOPA,
Cooperatives Europe y CECOP-CICOPA
Europe. Incluye a 212 cooperativas de
todas las regiones del país, 30 cooperativas
especializadas de personas con discapacidad,
14 sindicatos regionales y más de 7800
miembros de cooperativas.

El empleador que traspasa el negocio debe
presentar la información con una antelación de
al menos 2 meses antes de iniciar el cambio y, en
cualquier caso, al menos 2 meses antes de que
los empleados se vean afectados directamente
por el cambio de sus condiciones y relaciones
laborales.

En 2013, la NUWPC publicó una política que
tenía como objetivo mejorar la cooperación
con los municipios de Bulgaria. Hasta la
fecha, el Sindicato ha cerrado acuerdos con
más de 24 municipios búlgaros, incluyendo
todas las principales ciudades regionales.

La agricultura búlgara en la transición hacia el
nuevo orden económico y social
La agricultura es un sector tradicional para Bulgaria.
Fue de una importancia estratégica, no solo
porque proporcionaba seguridad alimentaria, sino
porque también proporcionaba puestos de trabajo
e ingresos para una gran parte de la población.

6 http://www.coopilot-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/National-Report-BULGARIA-COOPilot.pdf
7 www.uniontpk.com

8 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/legislation/bulgaria-staff-information-and-consultation-on-business-transfers

3. SITUACIONES DE CRISIS RESUELTAS
GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA
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productos científicos de primer nivel. El 30
por ciento de las exportaciones búlgaras
eran productos agrícolas. El país estaba al
frente de la producción de cereales, leche
y productos cárnicos a escala europea y
mundial.

El estado, bajo las condiciones de propiedad
privada anteriores a la Segunda Guerra Mundial,
no fue capaz de ayudar a los granjeros a cultivar
la tierra de una manera moderna y aumentar
su fertilidad. No había equipamiento, ni riego
industrializado de las cosechas, los fertilizantes
minerales se desconocían por completo y las
variedades de cosechas cultivadas tenían poco
potencial.

El cambio de las condiciones
socioeconómicas y políticas en nuestro país
tras 1990 marcó el comienzo de la transición
de una economía regulada por el estado a
una economía de mercado.

Durante el período de socialismo (1944-1989),
Bulgaria consiguió logros muy avanzados y
reconocidos en los sectores de producción
agrícola y animal, todo ello asentado sobre
una base científica. Se crearon granjas
agrícolas cooperativas, la tierra se gestionaba
de forma cooperativa y se cultivaba con
maquinaria avanzada. Se construyeron
modernas granjas avícolas, complejos de
vacas, complejos de cerdos y complejos para
engorde de ganado vacuno (para más de 14
millones de animales). Se mejoraron a gran
escala las infraestructuras hidrológicas: se
construyeron 638 presas, lo que convirtió
a Bulgaria en el tercer país del mundo en
cuanto a proporción de tierra con regadío,
tan solo detrás de EE. UU. y Japón.

Invitados por el gobierno, un equipo de
especialistas estadounidenses y búlgaros
desarrollaron un plan de reforma. Este plan
convirtió a Bulgaria en el único país del
mundo en liquidar su agricultura y llevar
a cabo una devastadora privatización
denominada «reforma agraria».
La reforma agraria comenzó con la
devolución de la tierra a sus anteriores
propietarios y a sus herederos. Todo el
terreno agrícola cooperativo fue dividido en
más de 6 millones de parcelas; un proceso
que duró unos diez años y costó al estado
varios miles de millones de levs búlgaros
(BGN). Tan solo en tres años, los «consejos
de liquidación», creados a tal fin, produjeron
unas pérdidas de 200 mil millones de BGN a
la industria.

Se proporcionó un espacio adecuado
para el desarrollo de la ciencia agrícola, la
quimización de la producción, la introducción
de variedades modernas de plantas y
especies animales. El estado también tomaba
medidas a gran escala para la dotación
de personal: en el sector trabajaban 22
464 especialistas con estudios superiores.
También había una ciencia agrícola
organizada que funcionaba muy bien con

El período de liquidación estuvo marcado
por la destrucción, el saqueo y la venta de
todo lo que se había creado: edificios, la flota
de autotractores, los animales de granja y
los cultivos permanentes. Se despidió a los
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Una de las opciones era ir al extranjero
y trabajar de forma ilegal. La mayoría
de ellos emigró a Grecia, España e Italia.
Muchos economistas, ingenieros de zoos y
agrónomos se convirtieron en cuidadores
y limpiadores: las cenicientas modernas
de Europa. La otra vía de salida para ellos
consistía en convertirse en granjeros y asumir
los riesgos del emprendimiento.

presidentes de las estructuras agrícolas, se
acabó con las actividades de la asamblea
general y los gobernadores y los consejos
de control nombraron a los consejos de
liquidación.
Además de toda la destrucción y devastación
que causaron, los consejos de liquidación
comenzaron a realizar despidos masivos.
Hasta 1989 había 789 000 empleados en la
industria y todos (el 100%) trabajaban con
contrato de trabajo. Tan solo en dos años,
entre 1992 y 1994, fueron despedidos 400 000
trabajadores.

En el proceso de liquidación, en muchos
lugares del país, las personas se organizaban
y oponían a este devastador proceso.
Decidieron preservar lo poco que quedaba
haciéndose cargo del establecimiento
de nuevas unidades económicas y de
producción: las cooperativas agrícolas. Se
crearon como establecimientos económicos
para los propietarios de tierra y otras
propiedades agrícolas para producir
productos y prestar servicios para satisfacer
tanto sus necesidades personales como las
necesidades económicas y sociales generales.

Hasta 1989, los salarios eran equivalentes al
91% del salario medio nacional. En 1990 llegó
incluso a estar un 12% por encima del salario
medio nacional, pero después de la reforma
cayó al 67%.
Todas las personas implicadas en la
agricultura hicieron frente a la oscuridad
y la incertidumbre: sin oportunidades
laborales, viviendo en una pequeña ciudad
o pueblo que no ofrece más actividad
que la agricultura. No hubo prestaciones
de desempleo para ellos y tuvieron que
decidir rápidamente cómo sobrevivir para
proporcionar a hijos, familiares y padres
enfermos unas condiciones de vida básicas.

Las historias de la Cooperativa Agrícola
«Niva-93» y la Cooperativa «16 de Diciembre»
son un buen ejemplo de cómo los
trabajadores se hicieron cargo por sí mismos
de organizar y gestionar nuevas formas de
empleo y producción agrícolas.
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CASOS PRÁCTICOS: NIVA-93

4. CASOS PRÁCTICOS
4.1 Niva-939
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Surge en el proceso de reestructuración de
las relaciones y la propiedad en la agricultura
búlgara, la liquidación de las granjas agrícolas
y los complejos agroindustriales existentes
durante la época socialista.

Número de empleados actualmente
130 puestos de trabajo, 30 en comercio y los
100 restantes en agricultura
Número de socios en el momento del
establecimiento
184 fundadores, propietarios de terreno,
inventario y capital social y 396 miembros

Ubicación
Pueblo Profesor Ishirkovo, región de Silistra
(noreste de Bulgaria)

Forma legal
Cooperativa agrícola

Actividad previa
Agricultura, arboricultura y otras
producciones agrícolas en la forma legal
de unidad económica existente durante el
socialismo.

Facturación (Dic.2019)
N/A
Sitio web
La cooperativa no tiene sitio web (correo
electrónico: zk_niva93@abv.bg)

Actividad actual
Producción y venta de cosechas (trigo,
maíz y girasol), producción de semillas,
cultivos perennes (albaricoques, ciruelas,
melocotones y cerezas), cultivos de aceites
esenciales, apicultura, comercio en mercados
locales, nacionales e internacionales

Persona de contacto
Velika Stoilkova

Fecha de establecimiento
09.01.1993
Número de empleados en el momento del
establecimiento
29 empleados a jornada completa con 184
fundadores

9 Este caso práctico lo prepararon Svetla Vasileva y lo
tradujo Yuliya Simeonova (CITUB).
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Fórmula de implicación de empleados
Expansión de tierras arables a más de 30 km2
(7400 acres) de tierra absolutamente fértil y
objeto de la actividad: producción de 12 tipos
de cultivos y producción de semillas, incluido
para mercados internacionales.

Factores de éxito
Organización sindical, programa social,
inversiones arriesgadas, creación de
empleo; trabajo en proyectos europeos,
equipamiento de alto rendimiento y
continuo desarrollo, incl. asistencia a
compañeros: agrónomos y economistas;
membresía en la Asociación de Cooperativas
Agrícolas; membresía de Bulgaria en la UE.

Descripción del proceso
Creación de un comité de iniciativa,
que organiza y celebra una Asamblea
Constituyente para el establecimiento de
la Cooperativa Agrícola «Niva-93» con 184
fundadores: propietarios de tierra, inventario
y un capital social de 6610 euros.

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Restaura una estructura y una producción
de la que la gente dependía, impide la
despoblación de los asentamientos, crea
puestos de trabajo para los residentes de la
zona, satisface las necesidades del mercado
con 12 tipo de cultivos y otros productos
y desarrolla una actividad social, cultural y
educativa en la zona.

Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Organización de la producción mediante un
nuevo tipo de relación: unificar a propietarios
de tierras pobres y pequeños y otros activos
(máquinas, animales, inventario, capital,
etc.) empleados previamente en la misma
industria. Se unen con arreglo a la Ley de
Cooperativas sobre el principio: 1 acción = 1
voto en gerencia.

Transferibilidad
La Ley de Cooperativas permite crear
estructuras de producción en casi todos los
sectores de producción y servicios al mismo
tiempo que empodera a todas las personas
implicadas mediante el principio de «1 acción
= 1 voto en gerencia».

Principales obstáculos
Situación política y económica compleja
en el país, con una hiperinflación superior
al 3000% y 5 quiebras de bancos en un
plazo de 1 semana en 1997, seguido por la
denominación e introducción de la junta
monetaria, años de mal clima económico,
falta de mercados y precios de compra bajos.
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CASOS PRÁCTICOS: DECEMBER 16TH

4.2 December 16th10
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Herencia, reestructuración

Forma legal
Cooperativa agrícola
Facturación (Dic. 2019)
N/A

Ubicación
Pueblo de Garvan, municipio de Sitovo

Sitio web
www.zk-16dekemvri.com

Actividad previa
Agricultura en otra forma legal y formas de
propiedad

Persona de contacto
Ivan Dobrev

Actividad actual
Producción agrícola, trigo, maíz,
huerto, operación de instalaciones de
almacenamiento de grano, secadoras, etc.
Fecha de establecimiento
16.12.1992
Número de empleados en el momento del
establecimiento
450 miembros de cooperativa
Numero di Empleados (2019)
629 miembros de cooperativa
Número de socios en el momento del
establecimiento
450

10 Este caso práctico lo prepararon Yuliya Simeonova
y Assia Goneva (CITUB).
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Fórmula de implicación de empleados
Cooperación basada en el principio de «1
acción = 1 voto en gerencia»; tierra comprada y
arrendada; un mayor rango de cultivos, compra
de nuevo equipamiento, prestación de servicios;
mantenimiento de compañeros: mecánicos,
ingenieros y economistas.

fuerte en equipamiento de tecnología punta.
Construcción de espacio de almacenamiento.
Producción y venta de cereales y cultivos de
semillas oleaginosas.
Principales obstáculos
1992-2000: cosechas de bajo rendimiento, pérdida
de tierras, obligaciones bancarias, la Cooperativa
se enfrenta a la bancarrota; desafíos climáticos.

Descripción del proceso
1992-2000: cosechas de bajo rendimiento, pérdida
de tierras, obligaciones bancarias, la Cooperativa
hace frente a la bancarrota; La decisión: nuevo
Consejo de Gobernanza y Cooperativa, personas
con amplia experiencia organizativa y profesional,
ambición de los miembros de la Cooperativa
Agrícola para salvar a la cooperativa, las tierras y
el inventario. Solo en el ejercicio económico 20002001 se celebraron 72 reuniones.
Dos programas de rehabilitación en 2000 y 2003
con la contratación de mano de obra adicional;
procesado manual de superficies de tierra;
reducción de los salarios del personal; ardua lucha
sobre las obligaciones bancarias (más de 820 000
BGN)
• 2008-2014: Programa de innovación y
modernización
• 2008-2014: Compra de tecnología avanzada y
maquinaria agrícola productiva
• 2016-2021: Programa de desarrollo sostenible
de 2016-2021
• Incentivos eficaces para la cualificación de
los trabajadores en los procesos básicos de
producción (sembrar y recolectar)

Factores de éxito
Compra de equipamiento moderno de última
tecnología, su propia tierra (1,6 km2 —395 acres),
construcción de edificios e instalaciones por
un valor de más de 12,5 millones de BGN (silos,
secadores, huerto con riego por goteo, uso de
equipamiento de procesamiento con piloto
automático y dispositivos de seguimiento de
última generación, etc., incentivos eficaces para
la cualificación de los trabajadores en procesos
básicos de producción, cosechas de alto
rendimiento de trigo y maíz).
Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
La empresa proporciona trabajo a 629 residentes
locales; actividad social extensiva (recreo y
rehabilitación para trabajadores); aumento
gradual de los salarios; aumento de los alquileres
a propietarios de tierra e inventario; trabajo
para las familias jóvenes del pueblo; asistencia
a la tercera edad y las personas solteras; ayuda
al centro comunitario de la zona y prácticas
artísticas para aficionados.

Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Sujeto de actividad mejorado: producción y
venta de productos agrícolas y prestación de
servicios agrícolas en el área a través de un taller
y un almacén de piezas de repuesto y un almacén
para el procesamiento de los productos. Inversión

Transferibilidad
La cooperación es una fórmula que se puede
aplicar con éxito en diversos sectores de
producción. Empodera a los empleados a tomar
decisiones sobre el desarrollo basadas en el
principio de «1 acción = 1 voto».
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1. POLÍTICAS NACIONALES

objetivos y valores, pero, en general, la
relación entre ambos en Francia suele ser
problemática. Los sindicatos franceses
han visto con buenos ojos la ley Economía
Social y Solidaria (SSE)12 de la iniciativa
y participaron en las conversaciones
sobre el desarrollo del proyecto de ley
y la implementación. Por lo general, los
sindicatos están a favor de la creación de
nuevas cooperativas, especialmente a escala
regional. Los sindicatos han jugado un papel
fundamental en muchos casos (p. ej., la
cooperativa Helio Corbeil o Fontanille). En
ambos casos, los sindicatos (CGT y CFDT) han
supervisado las adquisiciones de empresas
en bancarrota llevadas a cabo por sus
empleados.

Francia ha sido el primer país de Europa en
desarrollar el concepto de «economía social»
en la década de los 70, que sigue siendo muy
reconocido en el país. En los últimos años
Francia ha visto como ha ido surgiendo un
número cada vez mayor de cooperativas
de nuevos trabajadores y otras formas de
empresas gestionadas por los trabajadores.
El número de puestos de empleo creados
por las cooperativas de trabajadores ha
aumentado un 19% desde 2008. Las compras
de empresas por los trabajadores (WBO) han
demostrado ser una manera sostenible de
salvar empresas y puestos de trabajo.
La legislación nacional crea un entorno
propicio para las cooperativas de
trabajadores. La legislación francesa sobre
Economía Social y Solidaria (SSE, por
sus siglas en inglés), adoptada en 2014,
tiene como objetivo ayudar a realizar
adquisiciones de negocios y a proporcionar
una herramienta que permita a los
trabajadores adquirir una empresa.

En el caso de la cooperativa Helio Corbeil
o Fontanille, los trabajadores invirtieron su
prestación y la indemnización por desempleo
en la capitalización de estas cooperativas.
Los sindicatos, junto a CGScop, les ayudaron
mediante la introducción de estrategias
industriales y planes de negocio para lograr
su sostenibilidad a largo plazo. Los sindicatos
también utilizaron sus contactos con las
autoridades públicas, pero la «dinámica
participativa» fue lo que más contribuyó
al éxito. La formación necesaria para
convertirse en miembro de la cooperativa
ha sido objeto de una gran atención. Para
ser admitido como miembro de Helio
Corbeil es necesario superar un período
de formación que dura 18 meses. Además,
todos los trabajadores de las recién formadas

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES
De acuerdo con el informe de proyecto
conjunto de economía social y sindicatos11,
los sindicatos y las cooperativas de
trabajadores suelen compartir algunos
11 Sindicatos y cooperativas de trabajadores en Europa:
Una relación beneficiosa para ambas partes (Maximización del potencial social y económico de las cooperativas de trabajadores) https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/
meetingdocument/wcms_234169.pdf

12 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire (Ley Nacional sobre Economía Social
y Solidaria)
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cooperativas eran miembros y estaban
sindicados. Se mantuvieron las condiciones
de trabajo que tenían en las empresas
anteriores, mientras que los procesos
productivos se organizaron conforme a una
renovada flexibilidad y eficacia, que era uno
de los puntos débiles de la anterior directiva.

La SSE se encuentra presente en todas las
regiones de Francia y es considerada una
fuerza económica importante.
En Francia, Société cooperative et
participative (SCOP) (Sociedades
cooperativas y participativas) es el modelo
de cooperativa de trabajadores. Una SCOP
es una empresa cooperativa en la que los
empleados son dueños de la mayoría del
capital (mín. 51%) y tienen poder a la hora de
tomar decisiones. Los empleados eligen el
equipo directivo, participan activamente en
la toma de decisiones, gestionan la empresa
y se reparten sus beneficios, conforme a los
principios económicos democráticos de las
cooperativas.

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 Ecosistema hacia el traspaso de
empresas
En Francia el ecosistema facilita los procesos
de compra por los trabajadores (WBO): el
movimiento de las cooperativas locales goza
de una salud excelente, el movimiento sindical
y la solidaridad de los trabajadores también
tienen una gran tradición, el trasfondo legal
anima a los empleados a emplear soluciones de
compra y las personas están relativamente bien
informadas sobre la existencia de la solución
de las WBO. El gobierno también fomenta la
economía social, el Ministerio de Transición
Ecológica e Inclusiva, en colaboración con el
Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, han
establecido una Alianza Global: la iniciativa
Pact for Impact en 201913.

De acuerdo con la legislación comercial
francesa, una SCOP se puede incorporar
como una sociedad anónima (SA, del francés
«société anonyme»), una sociedad de
responsabilidad limitada (SARL, del francés
«société à responsabilité limitée») o una
sociedad por acciones simplificada (SAS,
del francés «société par actions simplifiée»).
Conforme a Les Scop (Confederación
General de cooperativas de trabajadores
SCOP de Francia), en 2017 el sector tenía
3177 cooperativas de trabajadores y una
facturación de 5000 millones de euros.
Más de 4000 nuevos puestos de trabajo
fueron generados gracias a las cooperativas
de trabajadores (SCOP) y cooperativas
de múltiples partes interesadas (SCIC).
Alrededor de 2400 de estos puestos
surgieron a raíz de la expansión de las
actividades de las cooperativas, mientras

No es fácil encontrar datos fiables y
recientes sobre la SSE ni mucho menos de
las cooperativas de trabajadores de Francia.
De media, las SSE ofrecen más del 10% del
empleo total de la economía, con 2,3 millones
de trabajadores asalariados (9,9% de todos los
trabajadores a jornada completa).
13 Nueva Alianza Global para la Economía Social y Solidaria
y la Economía Inclusiva https://www.gouvernement.fr/
en/new-global-alliance-for-the-social-and-solidarity-economy-and-the-inclusive-economy
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El sector de las cooperativas juega un
papel fundamental en Francia, donde 23
000 empresas dan trabajo a un millón de
personas. Juntas facturan 320 000 millones
de euros.

que los otros 1600 se crearon a partir de
la creación de nuevas cooperativas. De
las 300 cooperativas recién creadas, 156
eran cooperativas de trabajadores y 134
eran cooperativas de múltiples partes
interesadas. Las cooperativas de múltiples
partes interesadas son propiedad de los
trabajadores, así como de otras partes
interesadas, como proveedores o clientes
miembros de la cooperativa. En 2017 había
741 cooperativas de múltiples partes
interesadas en todo el país, lo que suponía
un 15,6% más que en 2016. Tienen una
plantilla de cerca de 7000 empleados.
Las cooperativas de trabajadores y las de
múltiples partes interesadas tienen una tasa
de supervivencia elevada, donde el 67% de
las cooperativas superan sus primeros cinco
años de actividad (la media nacional de
empresas no cooperativas está en el 60%).
El sector de servicios es el más dinámico,
con el 40% de los puestos de trabajo de este
sector generado por las cooperativas. Las
cooperativas industriales, de construcción
y servicios suman el 82% de la facturación
total de este movimiento. Las cooperativas
de los sectores de energía y medioambiente
y comercio minorista también vieron
aumentar su facturación en un 16,4% y un
11,6%, respectivamente. El sector de las
cooperativas juega un papel fundamental en
Francia, donde 23 000 empresas dan trabajo
a un millón de personas. Juntas facturan 320
000 millones de euros.

3.2 Actores implicados en los procesos de
sucesión de empresas
En Francia las WBO se producen por crisis
o problemas de sucesión de las empresas.
Podría tratarse de una conversión de
asociaciones u otros tipos de cooperativas
en empresas propiedad de los empleados
o adquisición cuando los empleados se
hacen con el control de empresas que
están pasando por dificultades financieras.
En Francia las WBO tienden a producirse
como compras de empresas realizadas
por los trabajadores negociadas entre los
trabajadores y sus representantes y los
propietarios que dejan la empresa, el sector
de las cooperativas y las autoridades locales
o tribunales de quiebras.
Por lo tanto, los actores principales serían:

• el propietario de la empresa,
• los representantes de la empresa (gerente),
• los empleados,
• miembros externos (no cooperador), p.ej.,
proporcionando capital de intermediarios
para los empleados,
• federaciones empresariales: Confederación
de Cooperativas de Trabajadores (La
Confédération générale des Scop) y
• los sindicatos, que juegan un papel a escala
regional principalmente.
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durante un período limitado de siete años.
Esto da a los empleados la oportunidad
de convertirse en accionistas mayoritarios
pasados ocho años de la transformación de
la empresa en una sociedad cooperativa.
Por tanto, los trabajadores disponen de
siete años para obtener la mayoría del
capital. Si fuese necesario, pueden acceder
a las reservas indivisibles a tal efecto. A
cambio, los miembros externos están
obligados a vender sus acciones para que
los trabajadores alcancen el 50% de la
propiedad.

La ley francesa sobre la Economía Social
y Solidaria (SSE) proporciona un marco
regulador para ayudar a las organizaciones
SSE convencionales y las nuevas empresas
sociales.14 Concede a los empleados
de empresas en crisis el derecho a ser
informados por adelantado si el negocio
de su empleador va a venderse o cerrarse a
fin de darles la oportunidad de convertir la
firma en una cooperativa o crear una nueva
cooperativa. Las empresas con menos de
250 empleados deben informarles de su
intención de vender al menos con dos meses
de antelación.

Herramientas financieras adicionales
Los «FCPE de reprise», el desaprovechado
fondo mutuo francés para la compra de
empresas por parte de empleados ayuda
a llevar a cabo WBO. Fue introducido en el
sistema francés de participación financiera
de los empleados (EFP, por sus siglas en
inglés) en 2006 con el objetivo de permitir
a los empleados hacerse con el control
de la empresa de su empleador con unas
condiciones preferentes. El mecanismo es
similar a los ESOP estadounidenses, pero
no es una prestación para empleados que
se aplica automáticamente a todos los
empleados (solo es necesario que participe
la tercera parte). Ambos son regímenes
de propiedad mediante fideicomiso como
intermediario, que puede usar fondos
tomados en préstamos en función del
apalancamiento, con el objetivo de dar la
propiedad de una empresa a sus empleados.
Conforme al Informe de 2013, esta forma es
similar a la de los ESOP estadounidenses:

La ley también permite superar las
dificultades que la falta de capital impone
a los trabajadores. Las disposiciones para
la creación de cooperativas de transición
(«SCOP d’amorçage»). Si la empresa es
adquirida bajo el modelo cooperativo
pero los empleados no tienen la mayoría
requerida de capital inicial, la ley permite
que entren en el proceso inversores
externos temporales. Los empleados siguen
conservando la mayoría en lo relativo a la
toma de decisiones. Un inversor externo
podría poseer más del 50% del capital de
la sociedad cooperativa (SCOP), pero solo

14 OECD (2017), “The Law on the Social and Solidarity
Economy (SSE), France”, in Boosting Social Enterprise
Development: compendio de buenas prácticas», OECD
Publishing, París
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-enterprise-development/
the-law-on-the-social-and-solidarity-economy-sse-france_9789264268500-10-en;jsessionid=MztPRVSKEp2gYWMNfCb1WY88.ip-10-240-5-59
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ambos actúan mediante intermediario,
ambos son apalancadas y ambos son
regímenes de propiedad compartida para
empleados accionistas que se vayan a jubilar.
A pesar de ello, la implementación de este
modelo en Francia fue extremadamente
ineficaz (solo se comunicó la creación de 2
FCPE en 2012). El nuevo Código del Trabajo
de 2018 también proporciona algo de margen
para que los trabajadores compren empresas.

Hay varios riesgos/errores que deben evitar
las empresas a fin de tener un traspaso de
empresa correcto y una larga vida, y son los
mismos que en otros países:
• No hay información sobre las WBO como
alternativa real.
• Falta de fuentes de financiación.
• Falta de dedicación a largo plazo de las
personas.
• Cambio de mentalidad al pasar de
empleado a propietario.

5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y
OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos
Hay varios elementos:
• Un ecosistema propicio parece
indispensable.
• Planificación rigurosa a largo plazo.
• Disponibilidad de fuentes de financiación.
• Personas entregadas al proceso.
• Formación.
5.2 Principales obstáculos

• No hay información sobre las WBO como
alternativa real.

• Falta de fuentes de financiación.
• Falta de dedicación a largo plazo de las
personas.

• Cambio de mentalidad al pasar de
empleado a propietario.
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7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 Quonex Alsatel15
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Adquisición (tras liquidación)

N.º actual de socios
4 (antes de la constitución, finalmente)
Forma legal
SCOP

Ubicación
Francia

Facturación
7 M € en 2019 y 7,4 M € en 2020

Actividad previa
Soluciones de telecomunicaciones para
empresas y comunicación unificada

Sitio web
https://www.quonex.fr/

Actividad actual
La misma

Persona de contacto
Enis Muslic

Fecha de constitución
2018 (la empresa fue fundada originalmente
en 1947)
N.º anterior de empleados
120
N.º de empleados en el momento de la
constitución
47
N.º actual de empleados
66
N.º de socios empleados en el momento de
la constitución
37

15 Este caso práctico fue preparado por Paul
Hammoud y Luca Pastorelli y editado por Melinda
Kelemen (Diesis Network).
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Antecedentes
En 1947 se creó ALSATEL, Société Alsacienne
et Lorraine de Télécommunications et
d’Electronique. En 2007, el Grupo EIFFAGE
adquirió el 100% de las acciones de Alsatel y
TTE Transel (fundada en 1958). En mayo de 2016,
el holding Quantum Capital Partners adquirió
el 100% de las acciones en Eiffage Energie
Communications, Réseaux et Sécurité (nombre
cambiado por ALSATEL en 2011) y Sécurité and
Eiffage Energie Réseaux et Télécom (nombre
también cambiado en 2011), que se convirtió en
Quonex.

• acercar a las personas y fomentar las
interacciones (videoconferencias, nube,
comunicaciones unificadas, etc.)
• proporcionar seguridad para bienes y
personas (control de acceso, videovigilancia,
llamadas de emergencia, etc.)
• aumento de velocidad con continuidad de
servicio (cable, acceso a internet, movilidad)
La cooperativa está presente a nivel regional y
ofrece una cobertura nacional.
Los clientes de Quonex son:
• PYMES
• sector hotelero
• comunidades
• industria
• sector sanitario
• sector de la construcción y las obras públicas

En diciembre de 2017, Quonex IDF fue puesta
en liquidación judicial en el tribunal de Bobigny
y se despidió a todos los empleados. Como
resultado, Foliateam e ITC Ariane volvieron
a comprar algunos activos (contratos de
mantenimiento).

Campos de actividad:
• voz y datos
• aplicaciones
• seguridad
• radio
• servicios

En mayo de 2018 hubo un plan de despidos
en Quonex GE que incluía bajas voluntarias y
despidos convencionales (unas 30 personas). En
julio de 2018, Quonex Grand Est fue declarada
en quiebra y sería liquidada posteriormente
el 10 de septiembre de 2018. Los empleados
tomaron el control de las actividades de Voz y
Datos, Aplicaciones, Operador y Seguridad en
forma de empresa cooperativa que recibió el
nombre de Quonex Alsatel.

Fórmula de implicación de empleados
Los empleados no estaban muy familiarizados
con el modelo de las cooperativas porque
eran trabajadores de empresa. La necesidad/
el deseo de adquirir la empresa les llevó hasta
el modelo de SCOP mediante la URSCOP.
Pensaron el modelo cooperativo de compartir
incluso antes de conocer este modelo social.
La estructura de SCOP les permitiría adquirir
la estructura y resolver muchos problemas.
Durante el proceso de crear una empresa

El mercado de las telecomunicaciones:
• sistemas de comunicación (voz)
Evolucionó hacia:
• intercambio de información digital (datos,
correos electrónicos, vídeo, sonido, etc.)
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en la SCOP era muy importante la cuestión
de la transparencia. Durante la adquisición
se tuvieron que hacer ciertas concesiones,
en especial en lo referente a la abolición del
13º mes de salario, así como una semana de
vacaciones y pasar de 6 a 5. Esto permitía
alcanzar un punto de equilibrio económico.

euros. La oferta de 420 000 euros resultaba
más cara para el Estado, pero permitía que 47
empleados conservasen sus puestos de trabajo.
El tribunal terminaría resolviendo a favor de los
empleados.
Desde un punto de vista legal, los empleados
dieron el visto bueno a su despido e invirtieron
la indemnización en la empresa. Se recaudó
un capital de 850 000 euros con varias ayudas,
incluyendo la de la región Grand-Est (Bourse
d’Emargence).

Descripción del proceso
Los motivos para la liquidación de la empresa:
• Coste de servicios de soporte
sobredimensionados en comparación con los
servicios operacionales.
• Inversiones realizadas sobre una proyección
del grupo, que requería un tiempo del que la
empresa no disponía (más de 3 años).
• Altas tasas de supervisión y gestión en
relación con la estructura.
• Coste soportado principalmente por Quonex
Grand Ext.
• Los gastos generales eran demasiado altos.
• Baja participación financiera del fondo de
inversión Quantum Capital Partners.
• Una estrategia basada en un crecimiento
externo no materializado.

Entre los argumentos expuestos por los
empleados para la adquisición de la empresa
estaban los siguientes:
• Cartas de acompañamiento de grandes
empresas.
• Cartas de compromiso de 4 empresas
regionales interesadas inicialmente en
adquirir la empresa, que en última instancia
se unirían a la SCOP como asociados, y que
ya no son competidores, sino socios.
Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Los sindicatos no estaban realmente
implicados en la adquisición de la empresa.
El comité de empresa tenía el apoyo de
abogados que pudieron ayudarles y dirigirles
hacia la URSCOP (unión regional de SCOP).
También había un mecanismo de apoyo/
asistencia financiero: ayuda a la creación ARCE,
subvención de emergencia y participación
personal - bonificación por despido, SOCODEN
(organización financiera de SCOP, que
concedió un préstamo de 200 000 euros a 3
años sin ningún tipo de compensación, lo que

Cuando se liquidó la empresa, los empleados
despedidos realizaron una oferta para obtener
una perspectiva clara del valor de la empresa.
Estaban preparados para poner 400 000
euros, mientras que un grupo grande quería
poner 23 000 euros. Aunque este último
grupo retiró su oferta porque los empleados
querían mantener a 51 empleados en lugar
de 27, el grupo aumentó su oferta a 100 000
euros, que no obstante era más barato para el
estado. Los empleados de Quonex también la
mejoraron participando en el PES de 20 000
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Análisis SWOT de la compra de Quonex realizada por los trabajadores
Fuente: Presentación de Les Scoop sobre Quonex

AFICOOP (asociación para la financiación de
cooperativas de la URSCOP, que proporcionó
420 000 euros el día del juicio).

les dio tiempo para recuperar sus fondos tras
la liquidación de Quonex e invertir en la SCOP
Quonex Alsatel), France Active (préstamo
de 200 000 euros a 3 años) y, sobre todo,
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En resumen:
• Suministro de 420 000 € por AFICOOP el día
de la audiencia.
• Préstamos:
- Organización financiera de SCOP
(SOCODEN): 200 000 euros.
- Organización financiera France Active: 200
000 euros.
- Bank Credit Cooperative: 500 000 euros
para devolver los 420 000 euros.
• Formación de capital de 850 000 euros: pago
por despido, ayuda para la creación de la
empresa y ayuda del Conseil Général Grand
Est.

Beneficios adicionales:
• mantener los puestos de trabajo en una zona
remota,
• no tener que deslocalizar, ser capaces de
competir con empresas «más grandes»,
• coger las riendas del futuro profesional
propio.
Transferibilidad
Para crear una empresa, es necesario tener una
estructura que tenga alma, conocimientos, una
historia y un equipo de personas, además de
disponer de apoyo administrativo.
Para creación, ingeniería, asistencia:
• tener asistencia jurídica,
• dar la posibilidad de actuar, para tranquilizar
a los colaboradores,
• disponer de apoyo financiero,
• tener apoyo desde el punto de vista de RR.
HH. para acompañar al equipo directivo a
fin de recuperar el control, organizar y sacar
adelante un nuevo modelo.

El proyecto cooperativo nació de una de las
ambiciones humanas más comunes: la de crear
un grupo (cohesión, confianza mutua, etc.). Los
empleados de la empresa la crearon después
de analizar a fondo la cuadrícula SWOP (del
inglés «Strengths, Weaknesses, Opprtunities
& Threats» —puntos fuertes, puntos débiles,
oportunidades y amenazas—), que aporta total
legitimidad al proyecto.

Para tener éxito, lo más importante es tener
líderes carismáticos que lleven a cabo el
proyecto y que tengan una buena fuente de
legitimidad.

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Una estructura en forma de cooperativa ha
permitido a los empleados:
• destacar los activos de la empresa,
• establecer asociaciones sólidas para eliminar
los puntos débiles,
• responder a las oportunidades del mercado,
• establecer planes de acción asociados con
socios comerciales.

Vídeo, documentales e información sobre el
caso práctico
https://www.quonex.fr/presentation
9 études de cas de Sociétés Cooperatives (libro
electrónico publicado por Les SCOP) https://
www.7switch.com/en/ebook/9782376871392
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1. POLÍTICAS NACIONALES

empresa a sus empleados. La adquisición de
empresas por parte de la mayoría o de una gran
proporción de empleados es un fenómeno
muy inusual en Alemania. Las cooperativas de
trabajadores tampoco tienen un perfil alto en
las federaciones de cooperativas, la ciencia de
las cooperativas o el debate político sobre las
cooperativas. Desde 2006 ya ni se mencionan
por su nombre en la ley de cooperativas. Debido
al reducido número de casos prácticos, casi
no se ha desarrollado ningún otro reglamento
jurídico para la propiedad de empresas por parte
de los empleados.

En Alemania, la propiedad compartida por
los empleados se ve principalmente desde la
perspectiva de creación de riqueza y motivación
para los empleados. En consecuencia, el
enfoque para los empleados es compartir los
beneficios y para las empresas es proteger
a trabajadores cualificados en empresas a
la hora de considerar planes de propiedad
compartida por los empleados (ESOP, del
inglés «Employee Share Ownership Plan»).
No obstante, siempre hay casos en los que
la crisis de una empresa y la amenaza de los
despidos o incluso el cierre total del negocio
hacen que se considere la posibilidad de que
los empleados sigan con el negocio o de que
participen en su continuación. En los últimos
años, la cuestión de la participación de los
empleados también ha ganado importancia
en los debates sobre la sucesión de empresas
cuando no hay sucesores para los antiguos
propietarios. En la actualidad, cada año hay unos
30 000 traspasos de empresas en Alemania.
Por este motivo actualmente existe un debate
político sobre cómo se pueden movilizar
también los empleados para hacerse con el
control de empresas en las que trabajan. Dado
que en Alemania no hay una gran tradición de
empresas propiedad de los empleados ni de
cooperativas de trabajadores, muchas campañas
políticas se limitan a invitar a los directores
empleados de una empresa a hacerse con el
control del negocio, cuyos antiguos propietarios
están dispuestos a permitir. Esta forma de
compra por parte de la directiva (MBO, del
inglés «Management Buy-Out» es, por tanto,
también la forma más común de traspaso de

En los pocos casos en los que una empresa
continuó operando bajo el control de la mayoría
de los empleados y estos tenían la mayoría de
los derechos a voto, se desarrollaron soluciones
jurídicas específicas para cada caso.
En estas soluciones, lo más común fue la
participación indirecta de los empleados
mediante un fondo y/o fideicomisario.
2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES
2.1 Comités de empresa
Los miembros electos del comité de empresa
(Betriebsrat) representan los intereses de
todos los empleados de la empresa o el lugar
de trabajo. No es un organismo sindical. Sin
embargo, la ley garantiza de forma explícita
la cooperación entre comités de empresa y
sindicatos representados en un determinado
lugar de trabajo. Todas las empresas privadas
pueden formar su comité de empresa, que
deberá incluir como mínimo cinco empleados
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2.2 Sindicatos

elegidos por toda la plantilla. Los altos ejecutivos
y los altos directivos no tienen representación
en el comité de empresa. Todos los empleados
que lleven contratados por la empresa un
mínimo de seis meses pueden presentarse
como candidatos a la elección Los sindicatos
representados en la empresa pueden enviar
sus propias nominaciones, aunque también
se pueden enviar listas de candidatos
independientes de los sindicatos. El número de
miembros del comité de empresa depende del
tamaño de la empresa. En las empresas con más
de 200 empleados, un miembro del comité de
empresa puede ser totalmente liberado de sus
obligaciones para que pueda dedicarse a realizar
las tareas del comité de empresa. Los comités
de empresa tienen un número de derechos
en lo relativo a la información (por ejemplo,
contratar nuevos empleados), consulta (por
ejemplo, en caso de cierre, traspaso de empresa
a un nuevo propietario si se prevé la pérdida
de lugares de trabajo) y codeterminación (p.
ej., principio y fin de horario de trabajo). En lo
referente al traspaso de la empresa se prevé un
derecho de consulta. Si los comités de empresa
necesitan asistencia con el proceso de consulta
con el propietario, pueden consultar a expertos
pagados por la empresa. Este derecho de los
comités de empresa, junto con el derecho a la
información, permiten a los comités de empresa
emitir un juicio sobre la situación económica de
la empresa.

Los sindicatos tienen derecho a realizar convenios
colectivos o incitar a la huelga.
Si se traspasa una empresa a un nuevo
propietario, el cual tiene previsto despedir a una
determinada cantidad de empleados, el sindicato
puede exigir un equilibrio de intereses, que
puede dar lugar a una prima de despido.
En las últimas décadas del siglo pasado, los
trabajadores cogieron, con la ayuda de los
sindicatos, la cantidad prometida para la prima
de despido y la invirtieron en fondos. Para evitar
el desempleo, los fondos compraron la mayoría
de las acciones de la compañía en cuestión.
Este año, las autoridades laborales alemanas
también han invertido dinero en esos fondos
que normalmente tendrían que invertir en pagar
prestaciones de desempleo. En algunos casos,
el plan de negocio y de reconstrucción de las
empresas no dio pie al éxito de la empresa en
última instancia. Posteriormente, los sindicatos
dejaron de implementar este tipo de regímenes
porque, según ellos, no es práctico que además
de correr el riesgo de perder el puesto de trabajo
más adelante, se pierda también la prima de
despido. Seguía habiendo la posibilidad de
solicitar pago por adelantado de la prestación por
desempleo individual. Pero eso solo funcionaba
en microempresas sin participación de sindicatos.
Con la reforma de la legislación social que
comenzó en Alemania en 2002, la denominada
capitalización de la prestación por desempleo
fue cambiada a un régimen más restringido.
Además, las crisis económicas han reducido las
posibilidades actuales que tienen los sindicatos
de negociar una prima por despido adecuada.

Con sus conocimientos, los comités de empresa
son el primer paso para traspasar la empresa a
sus empleados.
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3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS

que se van a traspasar a nuevos propietarios. La
estimación actual para el período que va de 2018
a 2022 calcula un total de aproximadamente
150 000 empresas con unos 2,4 millones de
empleados en busca de nuevos propietarios»
(Institut für Mittelstandsforschung IfM (2018).16
Aunque a muchos antiguos propietarios de
empresas les gustaría o aceptarían que los
empleados más experimentados se hiciesen
cargo de la empresa, solo en un número
reducido de ocasiones la mayoría de la plantilla
se ve implicada en una solución de sucesión a
empleados.
Traspasar empresas a sus trabajadores durante
una crisis es arriesgado. A menudo, el precio a
pagar por traspasar acciones de una empresa
a sus empleados es la reducción de los salarios.
Sin embargo, para superar la crisis, a menudo se
necesita una reestructuración profunda. En esos
casos, una mera reducción de los salarios solo
retrasará la crisis de la empresa. Los sindicatos
intentan evitar estos accionariados de empleados
si se pueden encontrar nuevos puestos de trabajo
para los empleados.
En los últimos años, se han debatido diferentes
alternativas a la hora de vender una empresa
a inversores financieros. Una de esas posibles
alternativas son las compras por parte de los
empleados. Sin embargo, esta opción requiere
el apoyo de instrumentos financieros adecuados
que puedan prefinanciar a corto plazo la
compra de la empresa por parte de la plantilla.
Sin embargo, los instrumentos financieros
financiados con fondos públicos de Alemania no
contemplan la compra de una empresa por parte
de la mayoría de sus empleados.

Primer paso
Información y puesta en marcha en el comité de
empresa si hubiese uno.
Si no hubiese comité de empresa representando
a los trabajadores, estos podrán asumir ese rol.
El rol de un comité es muy importante para
el mecanismo de traspaso, porque es elegido
democráticamente por todos los empleados
y tiene los derechos legales necesarios para
obtener información y asistencia de expertos
externos. El establecimiento de los comités
de empresa no es obligatorio. En las empresas
sin comité de empresa, los sindicatos tienen
derecho de iniciativa, que les permite instigar
un procedimiento de creación de un comité de
empresa.
Segundo paso
En Alemania ha habido principalmente 3 motivos
de debate sobre el tema de las empresas
controladas por los empleados en las últimas
décadas:
• sucesión de la empresa
• crisis de la empresa o amenaza de cierre de
empresa
• venta de empresas a inversores financieros
La sucesión de la empresa a empleados con el
apoyo del propietario original es la forma con
mayor éxito de empresa controlada por sus
empleados. También tiene un gran potencial
en la actualidad. «Debido a una falta de datos
de estadísticas oficiales, IfM Bonn realiza
periódicamente una estimación (desde mediados
de la década de los 90) del número de empresas
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16 Sucesión de la empresa en Alemania 2018 - 2022)
Recuperado el 10 de diciembre de 2020 https://
www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/
publikationen/daten_und_fakten/dokumente/
Daten-und-Fakten-18_2018.pdf

Tercer paso
En Alemania no hay forma legal especial para
empresas controladas por mayoría por la
mayoría de los empleados. Por lo tanto, es
necesario para el traspaso que se desarrolle
un estatuto para la empresa propiedad de
los empleados en la que se incluya a estos. En
Alemania a menudo se combinan dos formas
legales para las empresas controladas por sus
empleados:
• una primera empresa, de la que los empleados
son los propietarios.
• una segunda empresa, propiedad de la
primera empresa.

de los empleados. Sin embargo, no hay apoyo
financiero en la fase inicial y los préstamos
subsidiados por el estado solo se conceden para
compras por parte de la directiva (MBO).

Esta doble construcción tiene como objetivo
ofrecer claridad fiscal entre el salario y una
posible distribución de los beneficios. Sin
embargo, si la segunda empresa que dirige
principalmente el negocio necesita capital
adicional o cada vez mayor, otro propietario
podría meterse y la empresa controlada por los
empleados perdería el control.

5.2 Principales obstáculos

4. MECANISMOS FINANCIEROS

Los procesos de reestructuración en las
empresas requieren tiempo y son muy
arriesgados. Para llevar a cabo esta tarea, es
necesario ascender a asesores empresariales
especializados que trabajen por los intereses de
los trabajadores.

5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos
Un elemento clave para traspasar una empresa a
sus empleados son los comités de trabajo, dado
que disponen de información de calidad sobre
la situación económica de la empresa y están
legitimados para organizar los intereses de los
trabajadores y darles voz.

Uno de los grandes obstáculos a la hora de crear
una empresa propiedad de los empleados es la
falta de regulación jurídica para esta forma de
empresa.
6. RIESGOS

Hay apoyo financiero para los planes de
propiedad compartida por los empleados (ESOP)
en Alemania, mediante el cual las acciones
concedidas a los empleados de las empresas
en las que trabajen están libres de impuestos
hasta un importe fijo. Además, los empleados
que acumulen activos en forma de acciones
en sus empresas reciben una bonificación
estatal (formación de activos). Las compañías
propiedad de los empleados también pueden
usar el apoyo financiero concedido a los ESOP
para reforzar el capital de empresas propiedad
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7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 ITERATEC17
N.º actual de socios empleados
N/A

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Graduale Sucesión aziendale da parte dei
Empleados, buyout dei Empleados

Forma legal
2 forme giuridiche: cooperativa con
Empleados come membri proprietari di una
parte della Empresa a responsabilità limitata
GmbH.

Ubicación
Monaco di Baviera, ovvero Francoforte,
Amburgo, Stoccarda, Düsseldorf, Vienna,
Breslavia

Facturación (Dic. 2019)
51 milioni di euro

Actividad previa
Sviluppo e implementazione di soluzioni
software individuali

Sitio web
www.iteratec.de

Actividad actual
the La misma

Persona de contacto
Klaus Eberhardt, Mark Goerke

Fecha de constitución
1 luglio 1996 (GmbH)
13 dicembre 2018 (cooperativa)
N.º anterior de empleados
N/A
N.º de empleados en el momento de la
constitución
N/A
N.º actual de empleados
365
N.º de socios empleados en el momento de
la constitución
215
17 Este caso práctico lo prepararon Hans-Gerd
Nottenbohm y Sonia Menzel (innova eG).
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Antecedentes
El motivo de esta idea e ímpetu inicial de
los dos accionistas de la GmbH (fundada en
1996), Klaus Eberhardt y Mark Goerke, de
proteger la cultura corporativa democrática
con los empleados como las personas más
importantes, incluso en caso de sucesión de
la empresa en el futuro.
Ha habido y sigue habiendo varias ofertas
de inversores para adquirir la empresa. Pero
los propietarios se niegan categóricamente,
dado que los empleados son las personas
más importantes de la empresa, tanto a
nivel profesional como personal. Este era
y es el punto fuerte de iteratec GmbH.
Los fundadores buscaban un modelo
organizativo que siguiera protegiendo esta
filosofía de la empresa.

de la cooperativa será entonces el único
accionista de la GmbH y designará también a
los directores gerentes de la GmbH. Este un
sistema de 2 niveles.
El nombre «iteratec» surge a través de la
fusión del término «iterati» y «tecnologías
informáticas» (dando lugar a «tecnologías
informáticas iterativas»). Los empleados
(desarrolladores de software) comienzan con
un requisito central en las instalaciones del
cliente, que adaptan continuamente hasta
crear una solución compleja. Constantemente
prueban nuevas cosas y tienen el margen
necesario para tomar decisiones.
Acompañan (desde la primera visión del
producto hasta el funcionamiento continuo)
y empoderan a las organizaciones mediante
formación y trabajo ágil. El resultado
son soluciones informáticas de éxito,
infraestructuras preparadas para el futuro
y modelos de negocio innovadores. Entre
sus clientes se encuentran tanto grandes
empresas, como la industria automotriz o
Deutsche Bahn, como empresas pequeñas y de
nueva creación.

Los fundadores de la empresa se imaginaron
el futuro de la empresa a más de 10 años
vista (cuando ya no estuviesen dirigiendo
la empresa ellos mismos y estuviesen
preparando su jubilación) y recomendaron
a los empleados que encontrasen una
cooperativa de la que sean miembros
siempre que mantengan una relación laboral
con la empresa.

Fórmula de implicación de empleados
Los elementos:

Este es un modelo dual: la GmbH como la
empresa operativa y la cooperativa como la
propietaria de la empresa: los propietarios
son los empleados.
La cooperativa iría adquiriendo
gradualmente las acciones de la GmbH. En la
actualidad tiene el 49% de las acciones de
la GmbH. En 2027 ya debería ser dueño del
100% de las acciones. La asamblea general

• trabajo participativo de los equipos en
cada proyecto;
• motivación mediante la libre organización
de la jornada laboral;
• no hay horario principal de trabajo. Los
propios empleados deciden cuándo y
dónde trabajar.
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El modelo dual: la cooperativa adquiere la
empresa en dos pasos
La GmbH y la cooperativa son dos
organizaciones independientes. La
cooperativa existe de forma paralela a la
GmbH y adquirirá la empresa en dos pasos.
En primer lugar, la eG adquirirá el 49 por
ciento de iteratec, y la correspondiente
participación en los beneficios se utilizará
para devolver el dinero a Darelehn. Pasados
siete años, el 51 por ciento restante se
transferirá a la cooperativa. Al igual que
antes, la GmbH tendrá sus propios directores
gerentes. El objetivo es garantizar que
las decisiones se tomen rápidamente y
mostrar consistencia frente a los clientes.
Los propietarios determinaron el valor de la
empresa basándose en cifras clave estándar
del sector, pero después volvieron a dividir
el precio de compra por la mitad para que la
eG pudiera pagar el préstamo. Su renuncia
demuestra lo que significa para ellos la
cultura de su empresa.

La membresía y la perspectiva de la
cooperativa en manos de los empleados
no solo motiva a los empleados, sino
que además garantiza que la empresa
se desarrollará para su propio desarrollo
personal.
Espacio libre para procesos creativos y
diseño propio:
«Día libre para innovar»: mediante esta
iniciativa, todos los empleados de iteratec
disponen de cinco días al año para trabajar
en un tema de su elección o de trabajar con
otros compañeros en pequeños proyectos.
El concepto de liderazgo de servicio:
En iteratec la pirámide jerárquica está al
revés: los empleados se organizan por ellos
mismos y piensan como empresarios. Los
directores gerentes despejan el camino
cuando es necesario. Todos juntos son
responsables de asegurar que los proyectos
lleguen a buen puerto.
Descripción del proceso y principales
actores implicados en él
Los dos fundadores, propietarios y directores
gerentes de iteratec siempre dicen lo mismo
a sus empleados: «Hazlo como si fuera tu
empresa».

Fase de aprendizaje y concepto:
En 2018, 30 compañeros de las distintas
ubicaciones trabajaron en la fundación y el
desarrollo de los estatutos.
Primero, las personas dispuestas a fundar
una cooperativa acudieron a un taller donde
vieron con un abogado y un representante
de la asociación de auditoría de cooperativas
los pilares y estructuras más importantes de
una cooperativa: La asamblea general es el
órgano con poder de decisión más alto de
la cooperativa. Todos los miembros pueden
participar y cada uno tiene un voto para

En primer lugar, los socios presentaron su
idea ante un grupo reducido de directivos.
Hubo una buena respuesta ante la idea de
fundar y construir una cooperativa.
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miembro solo puede comprar una acción
por un total de 3500 €. Cuando un miembro
abandona la empresa, recupera su cantidad
inicial, con un extraordinario tipo de interés
mínimo del dos por ciento (dividendo anual).
No es una inversión financiera, sino una
inversión de futuro. La membresía es una
forma de codeterminación.
Cita: «Esto nos convierte a todos en
propietarios, en todo lo que hacemos, ya
se trate de resolver problemas complejos
para nuestros clientes o explorar nuevas
tecnologías para nuestro propio progreso: el
éxito de la empresa está en nuestras manos.
Esto nos motiva día tras día a convertirnos
a nosotros mismos y a nuestros clientes en
campeones digitales».

la toma de decisiones basadas en mayoría
democrática. La asamblea general elige la
junta directiva, que dirige la cooperativa, y la
junta supervisora, que supervisa la junta.
El objetivo de la cooperativa quedó claro
rápidamente: proteger los puestos de
trabajo y retar y ascender a los miembros. Sin
embargo, también había detalles que regular,
como la elección de cuatro miembros de la
junta, incluidos los dos propietarios de la
GmbH. Esto se hacía principalmente para
satisfacer las expectativas de los bancos.
Dejaron claro que la confianza necesaria para
conceder un préstamo dependía de que los
antiguos propietarios exclusivos siguiesen
dirigiendo la empresa de momento y jugando
un papel apropiado en la eG. Además, hubo
una lista abierta de candidatos para la junta
directiva y para la junta supervisora, a la que
cualquiera podía añadir sus sugerencias.

Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Educación sobre cooperativas y
asesoramiento para empleados, formación
de oficiales del comité para la Junta directiva
y la Junta supervisora:

Fueron elegidos Michael Gebhart, que es
responsable de sus dos temas favoritos
(comunicación con los miembros y relaciones
públicas), y Uwe Beßler,
responsable de finanzas y control.

“Entre otras cosas, la asamblea general
aprueba los estados financieros anuales,
decide las posibles enmiendas a los artículos
de la asociación y los objetivos de la empresa
o decide sobre mociones a los miembros»,
afirma el miembro del consejo Michael
Gebhart.
Cita: «La Junta supervisora se encarga de
recoger las dudas o preocupaciones de
los miembros y, si fuese necesario, revisar
las actividades de la Junta ejecutiva a este
respecto. Para garantizar que el intercambio
de información sea positivo para todos,

El 13.12.2018 se fundó iteratec nurdemteam
eG con 215 miembros fundadores.
La membresía de iteratec nurdemteam eG
está vinculada al empleo en iteratec GmbH:
Para ser miembro de la cooperativa, uno
debe ser empleado de iteratec GmbH. Si se
abandona la empresa, a final de año también
se deja de ser miembro de la eG. Cada
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todas las sucursales, así como el equipo
de servicio y el área de operaciones,
proporcionan uno de los siete miembros de
la Junta supervisora.

cooperativa es libre de aprender lo que
significa tener la propiedad de la empresa
y cuenta con el apoyo de los fundadores.
• La «otra» política de personal de iteratec
GmbH:
los empleados no se contratan por sus
aptitudes, sino por su potencial.
Se contrata a empleados con una gran
motivación y a los que les guste aprender
rápido. En términos de personal, iteratec
GmbH tiene una densidad de competencia
muy alta. ... Cita: «Necesitamos a los
mejores. Tanto a nivel profesional como
humano». Lo importante es empoderar
tanto a cada empleado como a los equipos.

Talleres periódicos (3-4 veces al año) con el
personal para hacer avanzar el negocio.
Método de empresa emergente optimizado:
los proyectos que los empleados desarrollan
en su propio tiempo se prueban con clientes
potenciales.
Principales obstáculos
La debilidad financiera de la plantilla para
aportar el precio del valor de la empresa.
(Este es el motivo por el que los fundadores
redujeron a la mitad el valor estimado,
para hacer que la nueva cooperativa fuese
solvente).

Lo importante es la calidad del trabajo,
no el volumen de negocios. La máxima
competencia en equipos pequeños hace que
iteratec sea excelente, potente y eficaz. Un
concepto que funciona: hasta la fecha no
ha fallado ninguno de los 314 proyectos y se
esperan otros 1000 proyectos. Esto solo es
posible gracias a la combinación de empatía
y competencia tecnológica.

El impuesto sobre plusvalías a pagar sobre la
venta a la cooperativa suma un total del 30%
aprox. (Un claro obstáculo en Alemania para
la sucesión de empresas a sus empleados).

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Seguridad para el mañana:
Importantes garantías para los empleados
de que se preservará la cultura corporativa
participativa con el mayor grado de
independencia y responsabilidad personal.
- «Ahora estamos en otro peldaño de la
escalera» al hacernos responsables de toda la
empresa. Empresa flexible e innovadora.

Factores de éxito
• La férrea voluntad de los fundadores de
la empresa de traspasar la empresa a sus
empleados como piedra angular de la
empresa.
• La estrategia a largo plazo de traspaso de
la empresa a sus empleados, informándoles
y animándoles a fundar juntos una
cooperativa. El 51% de las acciones siguen
siendo propiedad de los fundadores. Los
empleados no se hacen cargo a solas
y de repente del riesgo empresarial. La
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Transferibilidad
Posibilidad de sucesión de la empresa a sus
empleados con el apoyo mental y financiero
de los fundadores.

Efecto secundario:
Se mantiene la gran calidad del trabajo y
los productos. Aumentan el volumen de
facturación y los beneficios como medio para
alcanzar un fin.

Proceso mediante el que se educa y motiva
a los empleados para que funden su propia
cooperativa.

Más oportunidades mediante el modelo
dual (2 empresas)
La cooperativa también hará posible fundar
una nueva empresa en el futuro si el negocio
de iteratec dejase de ser viable (actualmente
es más probable que suceda lo contrario.
Iteratec está teniendo mucho éxito).

Ejemplo de estrategia a largo plazo para la
sucesión de la empresa, así como un modelo
dual.
Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
Asociación de auditorías para cooperativas
pequeñas y medianas, explicación del
modelo de sucesión de empresas Iteratec
nurdemteam eG desde 25.01.2021
Estatuto de iteratec nurdemteam eG desde
03.09.2020
Bürger, Wolfgang/Greppmair, Roland: Das
Genossenschaftsmodell- vom Mitarbeiter
zum Unternehmer, in: FAZ/Zukunft
Mittelstand, 13.10.2020

social@iteratec:
Con sus aptitudes a la hora de resolver
problemas, su experiencia en métodos ágiles
de asesoramiento y gestión de proyectos,
los empleados también tienen una
responsabilidad social con la sociedad. Por
eso ayudamos a organizaciones sin ánimo de
lucro con nuestras aptitudes. Bajo el lema:
social@iteratec.
«Con nuestra misión social@iteratec, nos
dedicamos no solo a participar en proyectos
sociales, sino también en proyectos con
un enfoque cultural y ecológico. Estamos
convencidos de que todo esto es lo que
conforma nuestra sociedad».

https://newmanagement.haufe.de/
organisation/firmenuebergabe-von-dergmbh-zur-genossenschaft 12.01.2021
https://www.iteratec.com/de/
https://www.iteratec-nurdemteam.org
Balances contables
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7.2 Wigwam eG18
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Traspaso de empresa a sus empleados, que
se hicieron miembros de una cooperativa,
fusión de la antigua GmbH en la cooperativa
(con la consiguiente disolución de la GmbH)

N.º de socios empleados en el momento de
la constitución
N/A

N.º actual de socios empleados
28

Ubicación
Berlin

Forma legal
Cooperativa de trabajadores propiedad de
los empleados

Actividad previa
Servicios de comunicación y consultoría para
fines ecosociales

Facturación (Dic. 2019)
Aprox. 1,2 M euros

Actividad actual
La misma, pero ampliada: concepción de
sitios web, campañas y plataformas, así
como medios y diseño clásicos

Sitio web
https:/wigwam.im
Persona de contacto
Eugen Friesen

Fecha de constitución
22.06.2016 (fecha de conversión de la GmbH
en la cooperativa)
N.º anterior de empleados
18
N.º de empleados en el momento de la
constitución
18
N.º actual de empleados
28

18 Este caso práctico lo prepararon Hans-Gerd Nottenbohm y Sonia Menzel (innova eG).
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Antecedentes
El traspaso se produjo a raíz del deseo de
los empleados de no solo trabajar como un
equipo y tomar las decisiones conjuntamente,
sino también de compartir la responsabilidad
de la empresa.

caso de duda, con las consecuencias. En
2015, dos de los tres miembros del equipo
directivo decidieron tomar un nuevo camino
por motivos distintos. La tercera persona
estaba a punto de tomar baja por maternidad.
Reemplazar a estas personas y mantener ese
modelo de trabajo era algo impensable para
el equipo. Era momento de buscar una nueva
forma». (Cita del blog del sitio web).

La empresa comenzó en 2009 como
consultoría de redes sociales para ONG. El
número y la cualificación de los empleados
aumentan con el paso de los años y crecen
orgánicamente a medida que lo hacen los
desafíos. - El personal valoraba mucho la
cultura de codeterminación informal y la
cultura de trabajo comunicativo.

Fórmula de implicación de empleados
Identidad personal de miembros y personal
Todos los empleados asalariados son
miembros de la cooperativa (28 actualmente).
Todos tienen un voto, independientemente
de la cantidad de acciones que tengan en
la cooperativa. Los autónomos solo son
miembros en una pequeña medida, en
especial el fundador de la empresa (uno de los
gerentes de la sociedad de responsabilidad
limitada).

El motivo concreto del traspaso a los
empleados fue que 2 de los 3 propietarios
de la GmbH (sociedad de responsabilidad
limitada) querían cambiar su orientación
profesional y, por tanto, ya no querían dirigir
la GmbH. En 2015-2016 todos los empleados
intentaban encontrar una solución. En
última instancia, los empleados decidieron
convertirse en accionistas y compartir la
responsabilidad empresarial. El tema más
importante en el debate era el diseño de los
estatutos de la cooperativa y la creación de
un modelo de salarios justo y transparente.

Trabajar en equipos responsables de sí
mismos
El objetivo de la participación de los
empleados se centra en la comunicación
constructiva y en la responsabilidad
compartida.
Los empleados realizan sus tareas en equipos
flexibles. Por ejemplo, los equipos se crean
desde cero para cada proyecto. Hay una
reunión diaria de pie (una especie de método),
reuniones de equipo mensuales y 2-3 retiros
de equipo de varios días cada año.

«Con el tiempo, la forma legal de la GmbH
inevitablemente llevó al desequilibrio. Por una
parte, había autoorganización del trabajo y un
equipo al que se le permitía participar en la
toma de decisiones (y que se esperaba que lo
hiciese). Por otra parte, había tres directores
gerentes que también eran propietarios y
que cargaban con la responsabilidad y, en

Una de las características de la cultura de
trabajo compartido es que muchas de las
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también son miembros temporales de la
junta directiva y la junta supervisora de la
cooperativa.
La responsabilidad de las juntas, en concreto,
se alterna periódicamente para que la
responsabilidad y el trabajo se distribuya
entre todo el equipo. La desvinculación de
las personas y los roles se ve como un logro
notable. Evidentemente, la junta supervisora
puede inspeccionar todos los documentos de
la junta ejecutiva y tomar decisiones dentro
del equipo. La junta directiva está a cargo de
la dirección y, por ende, tiene una perspectiva
completa de la situación de la cooperativa en
su conjunto.
La rotación de los despachos genera un
enorme agradecimiento por ambas partes. Los
miembros que han formado parte de la junta
directiva o de la junta supervisora entienden el
trabajo y la responsabilidad que ello conlleva. Y
los miembros que quieren cambiar el rumbo de
Wigwam pueden presentarse a las próximas
elecciones como candidatos a estas juntas.
Ver la cooperativa desde diferentes puntos
de vista es un proceso muy enriquecedor
para todas las partes implicadas. De esta
manera, Wigwam eG impide que se produzcan
situaciones en las que haya personas muy
aferradas a roles rígidos. Dejar una de las juntas
no significa dar un paso atrás, sino desempeñar
otros roles y afrontar otros retos.

decisiones las toma el equipo. Todos los
miembros del equipo participan: desde la
selección de los proyectos y los clientes, la
definición de la estrategia de la empresa
para el futuro, hasta el diseño de proyectos
internos.
Los equipos determinan su propio horario y
lugar de trabajo.
Como miembros de la cooperativa, los
empleados se organizan en grupos de
trabajo
Los temas que afectan de manera notable
a la cooperativa en su punto neurálgico se
debaten en confianza en grupos de trabajo
autoorganizados.
Por tanto, uno de los sellos distintivos de la
cultura de trabajo compartido es que muchas
de las decisiones las toma el equipo. Los temas
que afectan de manera notable a Wigwam en
su punto neurálgico se debaten en confianza
en grupos de trabajo autoorganizados. Estos
son los 6 grupos de trabajo: Desarrollo de
equipos, Recursos Humanos, Comunicación
externa, Adquisición, Finanzas y control y
Gestión de oficinas.
El objetivo de la participación de los
empleados se centra en la comunicación
constructiva y en la responsabilidad personal
compartida.
La responsabilidad de las juntas se alterna
periódicamente para que la responsabilidad y
el trabajo se distribuya entre todo el equipo.

Reuniones estratégicas periódicas autorreflexión periódica
Los miembros consideran las reuniones
estratégicas que se celebran 2-3 veces al año
como algo especialmente importante para
la cooperativa y el empoderamiento de los

Responsabilità del Consiglio Direttivo e del
Responsabilidad sobre las alternaciones de la
Junta ejecutiva y la Junta supervisora
En un sistema rotacional, los empleados
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Los actores más importantes en este proceso
de transformación en una cooperativa
fueron y son los empleados, incluyendo
los 3 accionistas de la GmbH, que de forma
conjunta iniciaron y dieron forma al proceso.
«Con el tiempo, la forma legal de la GmbH
inevitablemente llevó al desequilibrio. Por una
parte, había autoorganización del trabajo y un
equipo al que se le permitía participar en la
toma de decisiones (y que se esperaba que lo
hiciese). Por otra parte, había tres directores
gerentes que también eran accionistas y
que cargaban con la responsabilidad y, en
caso de duda, con las consecuencias. En
2015, dos de los tres miembros del equipo
directivo decidieron tomar un nuevo camino
por motivos distintos. La tercera persona
estaba a punto de tomar baja por maternidad.
Reemplazar a estas personas y mantener ese
modelo de trabajo era algo impensable para
el equipo. Era momento de buscar una nueva
forma». (Cita del blog del sitio web).

equipos (excursiones en grupo, donde todos
viajan juntos a otro lugar). Durante los retiros
estratégicos, las personas planifican, cocinan,
discuten y escuchan a los demás. La eterna
pregunta: «¿Vamos por buen camino en lo
que se refiere a lo que hacemos y cómo lo
hacemos?»
Descripción del proceso y principales actores
implicados en él
Los estatutos expresan bien cómo están
relacionados los procesos de la cooperativa
con el trabajo de la agencia.
Artículos de asociación - objeto
«El objetivo de la cooperativa es comunicar
proyectos ecológicos, proyectos de cambio
social y proyectos socialmente eficaces. Este
objetivo no solo consiste en tratar con socios
y clientes, sino también y especialmente
en los procesos internos, las maneras y los
estándares sociales de la cooperativa. Estos
servicios constan de:

Los pasos más importantes y que más tiempo
requirieron fueron:
• la creación del borrador de los artículos de
asociación de la cooperativa en 2015 y 2016
y
• el desarrollo conjunto de un modelo salarial
justo y transparente en diversas rondas
y pasos. («desarrollo del modelo salarial
deseado»).

• consultoría de comunicación estratégica
• desarrollo organizativo
• concepción de sitios web, campañas y
plataformas, así como medios clásicos
• diseño e implementación técnica
• concepción, planificación, diseño e
implementación de eventos, así como su
moderación - Implementación de relaciones
públicas».

El 22.06.2016 se fundó la cooperativa Wigwam
eG. El 11.08.2016 se firmó el acuerdo de fusión
con Wigwam GmbH y de ese modo quedó
disuelta la GmbH.

«Hoy somos un proyecto social por derecho
propio, formado como una cooperativa y
marcando nuestro propio rumbo». (Cita del
sitio web)
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Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Los mecanismos esenciales para el éxito son:
• orientación sobre el proceso y el desarrollo
• orientación sobre una participación
consistente
• para el empoderamiento del equipo:
- interacción optimizada para completar
tareas de manera conjunta y productiva
- unificación de puntos fuertes y recursos
- autorreflexiones y talleres periódicos
• buena gestión del tiempo

«Dar una forma al grupo cuando lo necesita,
distribuir las responsabilidades cuando
tiene sentido hacerlo: nuestros grupos de
trabajo internos son la respuesta a cómo
puede todo un equipo participar de forma
eficaz en su propio cambio estructural. Son
agotadores, a menudo reavivan. De esta
manera, los miembros (que son al mismo
tiempo empleados) siguen avanzando
y desarrollan soluciones creativas para
cuestiones individuales». https://wigwam.
im/genossenschaft/
• Todos los miembros tienen la misma
responsabilidad en lo referente al éxito y
trabajan sin jerarquías. Las nominaciones
a la Junta ejecutiva y la Junta supervisora
rotan periódicamente.
Cita: «¡Todos somos los jefes!»
• La autorreflexión periódica de los
equipos de trabajo, los grupos de trabajo
de la cooperativa y de los miembros
(periódicamente, cada 4-6 semanas y
trimestralmente en el caso de las reuniones
estratégicas).
• Los procesos democráticos: el personal
interno habla positivamente del tiempo
invertido: «De momento, el tiempo
invertido en las estructuras democráticas
de Wigwam eG ha valido mucho la pena,
recuperado en ambos sentidos. Cita del
blog del sitio web

Principales obstáculos
Había mucho trabajo que hacer en todos
los procesos democráticos en un período
de tiempo relativamente corto. Entre marzo
y agosto de 2016 se tenía que concebir
y acordar todo: desarrollar los estatutos,
redactar el plan de negocio, encontrar la
asociación de auditoría adecuada, celebrar la
reunión de fundación, superar la auditoría de
la fundación y por último comprar la sociedad
de responsabilidad limitada. Y todo esto
además de los proyectos continuos, que son
la mayor parte del trabajo.
El desarrollo conjunto de un modelo salarial
justo y transparente para la cooperativa
también requirió mucho tiempo y esfuerzo.
Factores de éxito
• La voluntad unánime de los empleados de
preservar la cultura de trabajo democrática
y de desarrollarla aún más hasta alcanzar
la forma organizativa apropiada de una
cooperativa, con el apoyo de los accionistas
de la GmbH.
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Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Con este triángulo19, los miembros de
Wigwam eG expresan la idoneidad de su
trabajo de proyecto en equipos flexibles, la
división de trabajo responsable de sí misma y
su autoorganización con las estructuras de la
cooperativa:
Las ventajas más evidentes son:
• Los empleados (que también son
propietarios) pueden combinar de forma
óptima su desarrollo profesional con sus
necesidades personales y familiares, con
los instrumentos de empoderamiento de
equipos mencionados anteriormente.
• La empresa crece y se estabiliza tanto
a nivel cualitativo como cuantitativo
(inclusión sucesiva de nuevas áreas de
negocio innovadoras, más empleados y
mayor facturación, empleados satisfechos

y seguros de sí mismos); las estructuras y
los procesos democráticos vividos son un
importante campo de aprendizaje para el
trabajo con y para los clientes de Wigwam
eG.
• Muchas organizaciones de clientes para las
que Wigwam eG está activa se benefician
de forma directa e indirecta del trato con
la responsabilidad propia del colectivo y de
las formas democráticas de la cooperativa.
• Wigwam eG proporciona al entorno
inmediato (varias ONG en este distrito
de Berlín) un amplio espacio para la
autorreflexión y los procesos de desarrollo
adicional de los componentes de la
sociedad civil local y las asociaciones de
ciudadanos locales.
• La motivación, las causas, la ocasión y el
proceso de transformación deliberada
de Wigwam GmbH en una cooperativa
se presentan de forma transparente y
exhaustiva en el sitio web de Wigwam eG
y pueden animar a otras empresas a optar
conjuntamente por la forma legal de la
cooperativa.

19 Das passt wunderbar zusammen: Eso combina a la
perfección.
Agentur: Agencia. Debajo: reunión de pie diaria
(método), trabajo de proyecto, equipos flexibles y
mucho más.
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Transferibilidad
• El modelo es transferible para miembros
del personal que se organicen por sí solos
muy bien y que valoren y practiquen la
responsabilidad propia en comunidad.
• Las dinámicas estructuras democráticas «a
la altura de los ojos», la clara comprensión
del rol de cada miembro del personal y
persona responsable en los comités.
• También son transferibles los métodos
de gestión de procesos excelente en
constante cambio y una declaración de
objetivos definida, así como la garantía de
continuidad y estabilidad.
• Otra experiencia importante para otras
empresas es el desarrollo conjunto del
modelo salarial para todos los empleados.
Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
http:/wigwam.im
https://www.instagram.com/wigwam_im/
https://www.facebook.com/wigwam.im
https://twitter.com/wigwam_im
Fotos publicadas: https://www.flickr.com/
photos/103458426@N07/
Estatutos de Wigwam eG
Acta del evento: Presentación de Wera
Stein (Junta consultiva) y Eugen Friesen
(Junta ejecutiva) en la conferencia JAM
Cooperatives & Cooperative Governance,
que tuvo lugar el 6 de octubre de 2020 en
Berlín.
Anuncios de los registros de Wigwam GmbH
y Wigwam eG
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1.2 El sistema regulador que facilita las WBO

1. POLÍTICAS NACIONALES
1.1 Derechos de información y consulta

Desde la década de los 80, la atención de los
legisladores italianos se ha centrado en una
forma de regulación que podría proteger los
niveles de empleo en caso de crisis de una
empresa, facilitando y proporcionando ayuda
para que los trabajadores puedan adquirir la
empresa.

En Italia, los derechos de información y consulta
están regulados por ley y convenios colectivos.
El Decreto Legislativo n.º 25, de 6 de febrero
de 2007, que se basa en la Directiva Europea
2002/14/EC, introdujo un marco general en
la legislación italiana para el derecho a la
información y la consulta de los trabajadores.
Esta cuestión, no obstante, ya ha estado
presente en el sistema italiano de relaciones
industriales desde 1976, y fue regulada por
primera vez en el convenio laboral colectivo
nacional de los metalurgistas. Posteriormente
fue incluido en los convenios colectivos
nacionales del resto de sectores.

En Italia tenemos un marco regulador maduro y
bien estructurado en apoyo de las WBO.
La Ley 49/1985 y sus posteriores enmiendas
(denominada Ley Marcora). Uno de los pilares
de este marco regulador es la Ley Marcora,
que fue aprobada en 1985 y posteriormente
enmendada y complementada, y que define
un régimen de ayudas para fomentar el
crecimiento de las actividades económicas y de
los niveles de empleo mediante el desarrollo
de la cooperación. A tal fin, la ley estableció
un Fondo ad hoc que recibió el nombre de
Foncooper para ayudar a las sociedades
cooperativas. Parte de este fondo se destina a la
gestión del Ministerio de Desarrollo Económico
a fin de proteger y fomentar el empleo. El
Ministerio utiliza estos fondos para participar
en el capital de Cooperazione Finanza Impresa
(CFI), una empresa financiera que es, de hecho,
un inversor institucional. La CFI puede adquirir
acciones minoritarias temporales en empresas
cooperativas, principalmente aquellas formadas
por trabajadores de empresas en crisis, y
concederles, como veremos, financiación y
facilidades económicas para la implementación
de proyectos de negocio.

El derecho a la información y la consulta es
una cuestión importante en las etapas iniciales
de la compra de una empresa por parte de los
trabajadores (WBO), cuando se requiere a la
empresa que indique a los representantes de
los trabajadores los motivos para llevarla a cabo,
por qué se ha declarado la crisis y qué medidas
podrían llevarse a cabo como resultado. Tras
esta negociación, no obstante, el proceso que
activa la WBO está regulado por leyes concretas.
El derecho a la información y la consulta juega
un papel importante en la agenda de una WBO.
De hecho, durante las consultas ordinarias los
sindicalistas podrían descubrir las auténticas
intenciones a largo plazo de la empresa y,
mucho antes de que se declare la crisis de forma
definitiva, informar a los trabajadores y animar
a los trabajadores a llevar a cabo un posible
recurso a la WBO.
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2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES

Ley n.º 59 de 31 de enero de 1992. El artículo
11 de esta ley establece los procedimientos a
seguir en relación con la creación de fondos
mutuos gestionados por Asociaciones de
Cooperativas que se puedan usar para financiar
el establecimiento de nuevas empresas
cooperativas.

Los sindicatos no siempre se implican en los
procesos de WBO. Esto se debe principalmente
a que la presencia de los sindicatos no es
necesaria para iniciar una WBO, si bien debe
haber un representante de una asociación, por
lo general del mundo de las cooperativas, que
actúe como coordinador y mediador a lo largo
del procedimiento.

Decreto Ley n.º 145 de 23 de diciembre de
2013. El artículo 11 de este decreto introduce el
derecho preferente para aquellos trabajadores
que quieran alquilar o comprar la empresa en
crisis para la que trabajan o parte de ella.

En las fases de desarrollo de una WBO podemos
identificar tres momentos en los que los
sindicalistas desempeñan diferentes roles.

Decreto «Nuova Marcora» del Ministerio de
Desarrollo Económico de 4 de diciembre de
2014. El Decreto introduce una financiación
de bajo interés adicional para cooperativas
(también gestionadas por CFI) y, a diferencia
de la ley Macora, amplia el área de acción de
las ayudas a las cooperativas sociales a aquellas
cooperativas que gestionen empresas que
hayan sido confiscadas al crimen organizado
y a cooperativas ya existentes de las regiones
del sur de Italia. La financiación será utilizada a
efectos de la consolidación.

Posible crisis de la empresa. Los sindicalistas
representan a los trabajadores. Negocian e
intentan encontrar una solución mediando y
negociando con el propietario de la empresa o
con su representante.
Crisis de la empresa y promoción de la WBO. Los
sindicalistas siguen siendo los representantes de
los trabajadores, pero ya no tienen contraparte.
A estas alturas del procedimiento, tanto en la
fase de promoción como en las primeras etapas
de la WBO, el sindicalista desempeña un rol muy
importante. De hecho, si explotan el hecho de
que los trabajadores confían en ellos, pueden
animar a los trabajadores en las etapas iniciales
y después darles confianza y acompañarles a lo
largo del difícil proceso de cambio, ayudando
a mantener el grupo unido. Esta es una fase
delicada y de vital importancia para que la WBO
llegue a buen puerto.

Decreto legislativo n.º 22 de 4 de marzo de
2015. El Decreto forma parte de un largo
proceso legislativo que comenzó en 1991. A fin
de fomentar el espíritu empresarial, el artículo
8 concede la posibilidad para los trabajadores
en paro solicitar el pago adelantado de
su prestación por desempleo (NASpI). Los
trabajadores pueden utilizar este dinero para
unirse a una cooperativa y adquirir la empresa
en la que trabajaban.

Conclusión de una WBO. Una vez que se ha
establecido la cooperativa, los trabajadores

67

III. OBSERVACIONES POR PAÍSES: ITALIA

se convierten en «propietarios» de la empresa
y los sindicalistas pierden su rol habitual y,
de hecho, se convierten principalmente en
mediadores. En este rol, gracias también al
hecho de que los trabajadores respetan sus
opiniones, pueden ayudar a llegar a acuerdos o
resolver disputas y roces que puedan surgir en la
nueva organización laboral, donde los miembros
trabajadores pueden verse desempeñando roles
completamente nuevos y desconocidos para
ellos.

originalmente a su separación, han encontrado
una nueva forma de interactuar y en 2011
fundaron una coordinación estable y mutua
denominada Alleanza delle Cooperative Italiane
(Alianza de Cooperativas Italianas). La alianza
fue establecida formalmente en 2014 como una
Asociación y actualmente representa a más del
90% de las cooperativas italianas.

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 El sistema de cooperativas en Italia
En Italia, los traspasos de empresas se realizan
principalmente mediante cooperativas.

Para hacerse una idea clara del fenómeno de las
WBO en Italia, es importante comprender los
diversos factores que dan lugar a una.

3.2 Principales mecanismos tras el traspaso de
una empresa

Además de los habituales casos de crisis
empresarial debida a los problemas económicos
de la empresa o a la falta de sucesión del
propietario, en Italia también hay empresas
que pueden ser decomisadas o confiscadas al
crimen organizado por parte de las autoridades
judiciales. Cada una de estas razones implica
procedimientos y plazos muy distintos.

El sistema de economía cooperativas italiano
está bien organizado y juega un papel
importante en la. Asimismo, es responsable del
8% del PIB del país.
La mayoría de las cooperativas italianas
pertenecen a tres asociaciones. Cada una de
ellas está organizada a nivel sectorial y regional
por todo el país:
• Legacoop, que, tras una coordinación inicial
en 1886, fue fundada oficialmente en 1893;
• Confcooperative, que fue fundada en 1919
tras dividirse de Legacoop para formar una
cooperación católica;
• Agci, que fue fundada en 1952, también
tras dividirse de Legacoop, para formar una
cooperación republicana.

Cuando una empresa entra en crisis, los
trabajadores se enfrentan a la necesidad de
encontrar una solución alternativa que les
permita proteger sus puestos de trabajo. En
los casos en los que los propietarios no tienen
sucesores a los que confiar su empresa, por
lo general tienen un papel muy activo y la
transición de la empresa puede producirse en
un ambiente mucho más constructivo, donde
los propietarios pueden alquilar o vender (o
incluso donar) la empresa a sus empleados. En
los casos en los que se confisca la empresa al
crimen organizado, se necesita más tiempo y las

En los últimos años, las tres asociaciones, una
vez dejada atrás la ideología que dio lugar
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WBO no se pueden realizar hasta que se haya
terminado el procedimiento judicial.

Fase 5: si el potencial de la WBO se valora
positivamente, el Plan de negocio se completa y
se puede establecer la cooperativa.

Cada uno de los tres casos indicados
anteriormente conlleva unos plazos y actores
diferentes.

Fase 6: la nueva cooperativa se autofinancia y
obtiene acceso a financiación.

1.2.1 Crisis de empresa o falta de sucesión
Fase 1: se intenta resolver la crisis de la empresa
mediante la negociación entre el sindicato
y el propietario o, si el propietario no tiene
ningún sucesor y decide dejar el negocio a los
empleados, se inicia una fase de colaboración
para realizar el traspaso de la empresa.

Fase 7: compra/alquiler de plantas (la
cooperativa tiene derecho preferente frente
a otros posibles compradores) e inicio de las
actividades.
1.2.2 Empresas que han sido decomisadas o
confiscadas al crimen organizado
En estos casos se necesita más tiempo: el proceso
judicial para definir si el activo o la actividad
económica es gestionado realmente por el
crimen organizado puede durar hasta diez años y
se divide en cuatro pasos: decomiso, confiscación
de primer y segundo grado y confiscación
definitiva.

Fase 2: los trabajadores (y probablemente sus
representantes) se organizan y comienza el
proceso de WBO.
Fase 3: inicio de la WBO. El grupo de
trabajadores contacta con una asociación de
cooperativas o una asociación de trasfondo
social. Nombran a su propio gerente o equipo
que les apoyará durante todo el proceso de la
WBO.

Decomiso y confiscación de primer grado: la
empresa continúa con sus actividades bajo la
gestión de las autoridades judiciales.
Confiscación de segundo grado: la empresa
es gestionada por la Agencia nacional para
la administración y designación de activos
decomisados y confiscados al crimen organizado,
que está bajo el mando del Ministerio del Interior.
La Agencia puede confiar temporalmente la
gestión de la empresa a los trabajadores.

Fase 4: el equipo o el gerente evalúa si la empresa
tiene o no futuro analizando todos los problemas
que puedan surgir en el futuro, las posibilidades
reales de reiniciar las actividades, la motivación,
la profesionalidad y las necesidades de formación
de los trabajadores, la posible obsolescencia de
la maquinaria, las probabilidades de obtener
financiación y la posibilidad de adquirir las plantas.
En esta fase, también se incluyen los evaluadores
de los sujetos que financiarán el proyecto y
se comienza a redactar el borrador del Plan
industrial.

Confiscación de tercer grado (definitiva): la
Agencia puede hacerse con el control de forma
permanente y alquilarla a los trabajadores que, a
su vez, pueden iniciar una WBO.
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3.3 Los actores del sistema

El acuerdo firmado el 21 de enero de 2021 por
Legacoop, Confcooperative y Agci y Cgil, Cisl y
Uil es un ejemplo significativo de sinergia entre
los principales actores del sistema. El acuerdo
pretende dar un diseño orgánico y común a la
promoción y gestión de las WBO entre las 6
organizaciones. Las condiciones y modalidades
de colaboración se definen brevemente en los
siguientes puntos:
• creación de una mesa permanente para la
comparación y supervisión;
• promoción de la WBO como posible solución
a las mesas de crisis abierta;
• información y formación de operadores
sectoriales y territoriales de las 6
organizaciones;
• informar sobre instituciones y otras
organizaciones locales y nacionales;
• evaluación de la viabilidad y sostenibilidad de
los proyectos en espacios comunes, mediante
una supervisión conjunta y, al mismo tiempo,
actividades de asesoramiento;
• promoción de actividades de formación
para los trabajadores a fin de mejorar sus
conocimientos empresariales y técnicos;
• difusión de información y mejores prácticas.

Cada paso de la WBO implica a ciertas áreas y
actores, que se pueden resumir de la siguiente
manera:
Promoción: además de la necesaria intervención
de la organización cooperativa, el sindicato juega
un papel importante en este área como entidad
interna de la empresa. La sinergia entre estos dos
actores fue definida y hecha oficial mediante un
importante acuerdo firmado el 21 de enero de
2021, que se resume al final de este párrafo.
Financiación: como veremos en los siguientes
párrafos, principalmente están implicados
el actor institucional IFC, los Fondos para
Cooperativas y otros potenciales sujetos privados
(especialmente bancos).
Apoyo/acompañamiento: los miembros de
la cooperativa, que dejan de ser empleados y
se convierten en propietarios de la empresa,
tendrán que ser apoyados y acompañados a lo
largo del proceso de adquisición gradual de las
aptitudes empresariales necesarias para dirigir
la empresa. El sistema prevé que los actores
(apoyos financieros, asociaciones cooperativas y
sindicatos) puedan proporcionar expertos a los
miembros trabajadores para que les acompañen
(y formen) durante un período de 5-10 años. Tras
este período, los miembros trabajadores deberían
ser capaces de gestionar las actividades de la
empresa por sí mismos.

4. MECANISMOS FINANCIEROS
El sistema legal italiano proporciona numerosos
mecanismos de apoyo financiero para aquellos
trabajadores que deciden crear una cooperativa
y adquirir la empresa para la que trabajan.
Además del circuito de apoyo normal, que es
válido para cualquier y que incluye préstamos
hipotecarios o bancarios, hay otras tres fuentes
de financiación ad hoc.

Una WBO implica no solo a los empleados de
la empresa, sino también a otras personas cuya
acción sinergística facilite el éxito de la iniciativa.
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5. ELEMENTOS CLAVE

Autofinanciación. Gracias al Decreto legislativo
n.º 22/2015, los trabajadores pueden solicitar su
prestación por desempleo en un pago único
para poder invertirlo en el capital social de la
cooperativa. En algunos casos, también pueden
invertir su indemnización por despido.

Para que una WBO tenga éxito, se deben tener
en cuenta ciertas características externas e
internas de la empresa en cuestión.
5.1 Elementos internos

Los fondos de las asociaciones cooperativas. La
Ley 59/92 estableció estos fondos, impulsado
por el 3% de los beneficios anuales de las
cooperativas afiliadas a las Asociaciones de
Cooperativas y por los activos residuales de
las cooperativas en liquidación. Los fondos
son: Coopfond (Legacoop), Fondosviluppo
(Confcooperative) y General Fond (Agci).

El momento adecuado para realizar una
WBO: interpretar rápidamente las auténticas
intenciones de la directiva en lo referente al
futuro de la empresa e insistir en que sean
más claros. Los sindicalistas deberían tener
competencias que les permitan valorar las
posibles oportunidades de realizar una WBO,
avisando e informando a los trabajadores con
mucha antelación.

El Fondo especial para intervenciones que
protege los niveles de empleo y el Fondo
extraordinario establecido por la Ley Marcora
y la Nueva Ley Marcora. Estos fondos son
distribuidos y gestionados por Cooperazione
Finanza Impresa (CFI), de la que el Ministerio
de Desarrollo Económico controla el 98,3%.
CIF ayuda a los trabajadores a preparar su plan
industrial y a poner en marcha las actividades.
Todos los préstamos concedidos se deben
devolver en cuotas repartidas a lo largo de
varios años (máximo 10) durante los que CFI
supervisará tanto la situación económica/
financiera de la empresa como su rendimiento.

Presencia de actores principales de la empresa
original: la permanencia de profesionales
importantes de la empresa original podría
garantizar la continuidad en la gestión de las
actividades de producción, la base de clientes,
los proveedores, etc.
Un grupo unido, motivado y determinado:
la presencia de una figura mediadora, como
un sindicalista, podría ser especialmente
importante en este caso.
5.2 Elementos externos

Los trabajadores solo pueden acceder a
financiación si han formado una cooperativa y
han redactado su Plan industrial.

La evaluación del proyecto: evaluar las plantas,
la base de clientes, las aptitudes profesionales
disponibles, los plazos de creación de la WBO
para garantizar la reanudación de las actividades
de la empresa y su competencia en el mercado.

71

III. OBSERVACIONES POR PAÍSES: ITALIA

ciertos riesgos para la empresa recuperada:
obsolescencia paulatina de su maquinaria,
pérdida de clientes, salida del mercado de los
productos y desmotivación de los trabajadores.

Formación vocacional: los trabajadores deberían
adoptar una cultura empresarial y gestora.
Diálogo social local y nacional: para tener un
tejido social productivo y positivo.

La falta de sinergia entre actores podría, incluso
en las primeras etapas de una WBO, llevar
a valoraciones contrapuestas que pueden
exponer actividades futuras a unos mayores
riesgos empresariales y al inevitable fracaso. Un
diálogo social insuficiente a nivel local también
podría dar lugar a riesgos y a la resistencia
frente a los procedimientos relacionados con el
traspaso de la propiedad de la empresa.

Un aparato de apoyo legislativo bien
estructurado y un sistema cooperativo robusto.
La promoción por parte de las instituciones
de los productos de las empresas mediante
campañas informativas y posiblemente la
creación de una marca específica «fabricado en
una WBO».
6. OBSTÁCULOS Y RIESGOS

La nueva organización del trabajo: los antiguos
empleados, ahora miembros de la cooperativa,
deben asumir la responsabilidad y la gestión
del rendimiento de la empresa. Esta es una
transición delicada que, especialmente en el
caso de los trabajadores más antiguos, podría
generar una fuerte resistencia y crear miedo y
estrés. Estas son cuestiones de vital importancia
que podrían afectar negativamente a la
cohesión y la motivación del grupo original y
poner en peligro el éxito de una WBO.

Estrechamente relacionados con los elementos
clave, podemos enumerar algunas barreras y
riesgos que pueden poner en peligro el éxito de
una WBO.
• Mucho tiempo
• …antes de que se declare la crisis de una
empresa. Cualquier ambigüedad en la
dirección en lo relativo a las auténticas
intenciones de la empresa podrían dar lugar
a retrasos a la hora de avisar e informar a los
trabajadores sobre el recurso de las WBO.
• …después de que se declare la crisis de la
empresa. Una fase de negociación larga podría
dar lugar a un estancamiento que retrase el
comienzo de los procedimientos para una
WBO.

Fin de financiación y acompañamiento: durante
los primeros años, la cooperativa recibe el
apoyo de los actores que han financiado la
WBO en lo referente a posibles correcciones
y devoluciones de políticas de inversión. Este
servicio se garantiza hasta el final del período
de financiación, que puede durar hasta 10
años como máximo. Conforme a la CFI, el
momento en el que este período acaba es
extremadamente delicado. Sin apoyo, las
empresas podrían verse en una situación

Los retrasos y la lentitud (incluso en los procesos
de toma de decisiones) y el tiempo técnico
requerido para implementar una WBO conllevan
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La posible bancarrota de una empresa en
administración judicial fomenta una cultura
muy extendida en áreas en las que la presencia
del crimen organizado es significativa y que es
que «el crimen organizado garantiza que haya
trabajo, mientras que el Estado es incompetente
y provoca la pérdida de puestos de trabajo».
Este es un problema cultural que no se debe
subestimar.

difícil y correr el riesgo de gestionar de forma
inadecuada los ingresos y beneficios. En
estos casos, la formación profesional también
es de extrema importancia. De hecho, las
cooperativas deberían organizar cursos de
formación específicos para desarrollar aptitudes
profesionales internas que puedan garantizar un
futuro con total autonomía.
Tanto la formación como los mediadores
(p. ej., sindicalistas) podrían jugar un papel
fundamental a la hora de reducir los riesgos
relacionados con la nueva organización del
trabajo.

Otro riesgo concreto en relación con el boicot
de actividades por el anterior propietario que,
mediante su red criminal e intimidación, obliga a
los clientes a dejar de comprar a la cooperativa.
Un sistema consolidado de controles y acciones
podría difundir información sobre la parte legal
de la economía, lo que podría reducir el boicot.

Coste de la legalidad: las empresas creadas a
partir de una WBO deben respetar plenamente
los reglamentos fiscales. Sin duda, este es
un aspecto positivo, en áreas y sectores
donde el «dumping» es una práctica habitual.
Sin embargo, también implica que a las
cooperativas les cueste permanecer en el
mercado.
La calidad del producto y su valor intrínseco
debería hacerlo competitivo y animar a los
clientes a elegir un producto más caro, pero
también más ético.
Percepción cultural, boicots e intimidación:
el largo proceso judicial asociado a la
confiscación de activos decomisados al
crimen organizado puede dar lugar a una
pérdida de competitividad económica, una
reducción gradual de la producción y el riesgo
de bancarrota debido a la incapacidad para
permanecer en el mercado.
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7. CASOS PRÁCTICOS

N.º anterior de empleados
65

En este informe hay cuatro casos de WBO en
lo relativo a Italia. Dos casos hacen referencia
a la típica crisis empresarial, una por falta de
sucesión de la empresa y otra por confiscación
de una empresa al crimen organizado. En
todos estos casos observamos el papel
central y fundamental del apoyo regulador
descrito previamente, junto con la financiación
proporcionada gracias a la legislación italiana en
apoyo a las WBO.

N.º de empleados en el momento de la
constitución
0
N.º actual de empleados
2

7.1 WBO ITALCABLES20

N.º de miembros trabajadores de la
cooperativa al constituirse
51

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Reestructuración/cierre

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa
53

Ubicación
Zona industrial de Caivano (Nápoles)

Forma legal
Cooperativa

Actividad previa
Fábrica de ingeniería mecánica (acero). Produce
trenzas y alambres de acero para grandes
infraestructuras (viaductos, puentes, almacenes
industriales, traviesas ferroviarias para líneas de
alta velocidad italianas y extranjeras, tuberías
para grandes conductos, aspas para plantas
eólicas, etc.)

Facturación (Dic. 2019)
24 M euros
Sitio web
www.wboitalcables.it
Persona de contacto
Matteo Potenzieri (presidente de la
cooperativa)

Actividad actual
La misma
Fecha de constitución
2015

20 Este caso práctico fue redactado por Francesco
Lauria y Vilma Rinolfi (CISL).
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Antecedentes
La planta de Caivano, en la provincia de
Nápoles, fue construida a finales de los
setenta y principio de los ochenta por
Redaelli Tecna, una empresa histórica de
fabricación de cables de acero. En junio de
2008, la empresa fue adquirida por Italcables
Spa de Companhia Previdente, una empresa
industrial portuguesa. En 2009 Italcables Spa
tuvo que hacer frente a una crisis grave de
liquidez y tras el cierre de otras dos plantas en
Italia, en 2012 declaró oficialmente también
la crisis de la planta de Caivano. En 2013, a
pesar de que la planta tenía un volumen de
facturación de 50 millones de euros al año,
un mercado activo y una lista de pedidos que
aún debía procesarse, se detuvo la producción
y se despidió a los 56 trabajadores.

Al final de la fase de evaluación y con
la participación de las financieras (CFICooperazione Finanza Impresa, Banca Etica
y Coopfond) en 2015 los 51 trabajadores
crearon la cooperativa WBO Italcables.
El capital inicial era de 1 939 100 euros,
formado en parte por las contribuciones de
los trabajadores, que, entre complicaciones
fácilmente imaginables, pagaron cada uno 25
000 euros, aprovechando la posibilidad que
ofrecía la ley de solicitar una indemnización a
tanto alzado de su prestación por movilidad.
Algunos de ellos también utilizaron parte de
su indemnización por despido u obtuvieron
ayuda de familiares para llegar a la suma
requerida.
La planta de 75 000 m2 fue alquilada
inicialmente a la cooperativa, que, pasados 3
años, se convirtió en la propietaria mediante
el pago de una maxicuota, gracias también al
derecho preferente concedido por ley a los
trabajadores que quieren comprar su empresa
cuando esta está en crisis.

Descripción del procesoe Fórmula de
implicación de empleados
Los trabajadores de la fábrica organizaron
protestas y se sentaron en el techo de la
fábrica, vigilándola día y noche, también
porque temían que robasen la maquinaria.
Tras ese primer momento traumático, 51
trabajadores decidieron comprar la fábrica
mediante una WBO. Con la participación
activa de los sindicalistas de FIRST (federación
de sindicatos de bancos y aseguradoras
de CISL), los trabajadores se pusieron en
contacto con la asociación de cooperativas
Legacoop. Juntos prepararon el plan
de negocios y mantuvieron reuniones
continuamente para verificar la viabilidad de
su WBO.

Para reanudar la producción en la fábrica,
que había estado cerrada dos años, los
trabajadores participaron personalmente
en el mantenimiento y la restauración de la
maquinaria. En 2015 la fábrica volvió a abrir y
recibió el primer camión de material el 28 de
agosto.
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Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Se usaron los mecanismos de WBO clásicos
descritos en el párrafo tres.

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Desde que fue creada, la cooperativa ha
reanudado la producción y garantizado un
crecimiento constante y controlado de tal
forma que se han mantenido los niveles
de empleo y los salariales. Ha adquirido
una posición importante en el sector en
el extranjero y, de hecho, exporta sus
productos a todo el mundo.

Principales obstáculos
Este caso no tuvo que superar ningún
obstáculo más que la reorganización de los
roles dentro de la cooperativa.
Factores de éxito
El éxito de la WBO dependía ante todo del
poco tiempo disponible desde la declaración
de crisis por parte de la empresa hasta la
implementación del proyecto. Reanudar la
producción también fue fácil gracias a los
pedidos pendientes de la empresa original

Transferibilidad
La Ley Marcora jugó un papel fundamental
en el caso junto con todo el aparato
legislador que apoya al movimiento de
las cooperativas y la financiación de estas
iniciativas. De similar importancia fue el
derecho preferente concedido por ley a
los trabajadores para tomar el control de la
actividad (consulte el párrafo 1.2). En nuestra
opinión, estos aspectos y reglas se podían
transferir a otras realidades del país.

Otro factor principal del éxito tuvo que ver
con la cohesión del grupo y con el hecho de
que algunas personas clave de la empresa
original permanecieron en la cooperativa, lo
que facilitó la inmediata reanudación de las
actividades.

Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico

El rol del representante sindical como
mediador ayudó a dejar atrás las dudas y
tensiones causadas por la nueva organización
del trabajo.

https://www.la7.it/coffee-break/video/
italcables-di-caivano-la-prima-esperienza-diworkers-buyout-21-11-2019-294450
https://napoli.fanpage.it/la-wbo-italcablesdi-caivano-azienda-fallita-rilevata-daiEmpleados-che-oggi-fattura-20-milioni/
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7.2 PIRINOLI21
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Reestructuración/cierre

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa
74

Ubicación
Roccavione (Cuneo)

Forma legal
Cooperativa

Actividad previa
Fábrica de papel, especializada en la
producción de cartón revestido para cajas de
cartón de fibra reciclada, que solo se utiliza
para envases alimentarios.

Facturación (dic. 2019)
36,7 M euros

Actividad actual
La misma

Persona de contacto
Silvano Carletto (presidente de la
cooperativa)

Sitio web
www.pirinoli.it

Fecha de constitución
Marzo de 2015
N.º anterior de empleados
154
N.º de empleados en el momento de la
constitución
--N.º actual de empleados
14
N.º de miembros trabajadores de la
cooperativa al constituirse
70

21 Este caso práctico lo prepararon Francesco Lauria y
Vilma Rinolfi (CISL).
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Antecedentes
La fábrica de papel Pirinoli fue fundada por
Gaspare Pirinoli en 1872. En 1937, la empresa
fue adquirida por la familia Eva y comenzó
a producir cartón para contenedores
impresos, convirtiéndose en uno de los
líderes del sector primero a nivel nacional y
después a nivel europeo. En 1962 y 1994, se
instalaron dos líneas de producción continua
tecnológicamente más avanzadas y con una
mayor capacidad de producción. A principios
del año 2000, Cartiera Pirinoli estaba entre
los diez principales productores europeos de
cartón revestido para contenedores de fibra
reciclada, con una producción de más de 100
000 toneladas al año. En los años posteriores,
el aumento de los costes y el cambio de
las condiciones del mercado dieron lugar a
una profunda crisis financiera. En 2006, se
intentó relanzar la empresa, cuando Pkarton
S.p.A, una empresa creada ad hoc por
empresarios y expertos del sector, adquirió
la empresa y lanzó un nuevo plan industrial.
Sin embargo, la situación empeoró, también
debido a la crisis económica que comenzó
en 2008. El 21 de junio de 2012, Pkarton S.p.A.
se declaró en bancarrota, se pararon las
líneas de producción y se despidió a sus 160
trabajadores.

legales necesarios para el traspaso de la
empresa, que también vio la implicación de
la región de Piedmont, con leyes financieras
específicas a favor de la cooperación y los
sindicatos Cisl y Cgil, Cooperazione Finanza
Impresa y Coopfond como financieras.
Tras una valoración positiva de las futuras
posibilidades de la empresa y la redacción
de un borrador del Plan industrial, en marzo
de 2015 se fundó la Cartiera Pirinoli Empresa
Cooperativa con 74 trabajadores socios. El
16 de abril del mismo año la cooperativa
compró la maquinaria en una subasta y
alquiló los hangares de las instalaciones
de producción. En agosto-septiembre de
2015 la cooperativa reanudó la producción,
volviendo a conectar con clientes históricos
y reactivando una de las dos líneas de
producción que habían estado operativas
antes de la bancarrota.
El capital inicial de la cooperativa fue de
2,4 M euros: 1,2 M euros procedían de los
miembros-trabajadores, 600 mil euros
procedían de Coopfond y otros 600 mil
procedían de CFI.
Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Los mecanismos empleados son los descritos
en el párrafo 3.

Descripción del procesoe Fórmula de
implicación de empleados
Una vez que fracasó el intento de encontrar
a nuevos inversores, en 2013, 74 trabajadores,
que habían estado gestionando la empresa
mientras tanto, decidieron comprar la
empresa. Con la ayuda de Legacoop di
Cuneo, comenzaron los procedimientos

Principales obstáculos
No hubo ninguna complicación especial
porque la WBO se llevó a cabo rápidamente
y con una total sinergia entre los actores
implicados.
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Factores de éxito
Los principales factores tras el éxito de
la WBO fueron estos: la WBO fue creada
rápidamente, lo que impidió que la empresa
perdiese cuota de mercado y clientes; la
cohesión del grupo de trabajadores, que
también disponía de aptitudes clave para la
reanudación de las actividades; y, por último,
el diálogo social local, que permitió implicar
activamente a actores públicos y privados
locales.

y concediendo a los trabajadores derecho
preferente a la hora de comprar la compañía
para la que trabajan cuando esta se
encuentra en crisis.
En nuestra opinión, la experiencia podría
transferirse siempre que lo respalden las
leyes correspondientes.
Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
https://www.youtube.com/
watch?v=JzeCBG5pTgo

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Durante los tres primeros años de actividad,
los miembros activos, aparte de invertir su
indemnización por despido, también redujeron
su salario en un 20% para satisfacer las
necesidades financieras. Inicialmente, tras un
acuerdo interno, las horas extra se pagaban
como horas normales de trabajo. The plant
occupies an area of 140,000 square metres,
25,000 of which are covered. La producción
potencial es de más de 100 000 toneladas al
año. La cooperativa no solo está presente en
el mercado italiano, sino también en todos los
mercados europeos. En noviembre de 2016,
Cartiera Pirinoli S.C. obtuvo la certificación del
Consejo de Administración Forestal (F.S.C., del
inglés «Forestry Stewardship Council»).

https://www.youtube.com/
watch?v=aIqBJ4KOZYI
https://www.youtube.com/watch?v=GHTj_
dkP0Vo
https://www.youtube.com/watch?v=QT_
qHxJPiWE
https://www.youtube.com/watch?v=4H_
NlGiSMiE

La cooperativa ha aumentado los niveles de
empleo con el paso de los años, llegando en
diciembre de 2018 a un total de 80 miembros
activos y 12 empleados.
Transferibilidad
El aparato legislativo también jugó aquí
un papel clave en la implementación de la
WBO, facilitando el acceso a la financiación
80
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7.3 ARBIZZI22
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Falta de sucesores

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa
14

Ubicación
Corte Tegge (Reggio Emilia)

Forma legal
cooperative

Actividad previa
Comercio de productos y materiales para el
embalaje industrial y realiza exclusivamente
actividades comerciales, centrándose
principalmente en la elección de productos
innovadores y ecosostenibles

Facturación
10,118,504.00 Euros (Dic. 2018)
9,870,049.00 Euros (Dic. 2019)

Actividad actual
La misma

Persona de contacto
Simone Vallieri (presidente de la cooperativa)

Sitio web
www.arbizzi.it

Fecha de constitución
Jueves, 26 de junio de 2014
N.º anterior de empleados
18
N.º de empleados en el momento de la
constitución
2
N.º actual de empleados
9
N.º de miembros trabajadores de la
cooperativa al constituirse
16

22 Este caso práctico lo preparó Vilma Rinolfi (CISL).
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Antecedentes
Emilio Arbizzi fundó Arbizzi srl en 1997. La
empresa empezó a ser muy competitiva
desde sus principios y ocupó una posición
destacada en el mercado de los embalajes
industriales. En 2014, con más de 1800
clientes y un excelente balance contable,
el propietario decidió retirarse del negocio
y, dado que no tenía sucesores, propuso a
sus empleados que comprasen la empresa.
Por tanto, en este traspaso de la empresa
nunca hubo una crisis empresarial, sino más
bien la necesidad de realizar un cambio
generacional para generar una empresa sana
y competitiva.

Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Los mecanismos utilizados para implementar
la WBO siguieron el mismo patrón que los
casos mencionados anteriormente, sin tener
en cuenta una diferencia fundamental en
relación con la presencia y colaboración
activa del antiguo propietario, que además
financió parte del proyecto. El proyecto
preveía que durante 6 años el propietario
conservaría una parte de la indemnización
por despido de los empleados (TFR) de los
miembros activos a modo de alquiler por
la actividad. Tras 6 años, que fue el período
que se consideró suficiente para que la
nueva cooperativa alcanzase el equilibrio
económico/financiero, la cooperativa
compraría definitivamente la empresa.

Descripción del procesoe Fórmula de
implicación de empleados
En 2014, mediante un acuerdo con el
propietario, los 18 empleados de la empresa
decidieron adquirir el negocio y solicitar
ayuda a Legacoop. 16 trabajadores crearon
una cooperativa mientras que otros 2 se
convirtieron en empleados de la empresa,
todos ellos manteniendo su propia
clasificación y condiciones salariales. El
capital inicial de la cooperativa, de 590 000
euros, lo aportaron los miembros activos
(cada uno de ellos aportó 5000 euros), Emilio
Arbizzi, que, como miembro financiero (sin
ningún rol operacional en la cooperativa),
invirtió 120 000 euros, CFI (100 000 euros) y
Coopfond (290 000 euros)

Principales obstáculos
No hubo ninguna complicación especial
durante el procedimiento.
Factores de éxito
Uno de los principales factores de éxito en
este caso fue la sinergia entre los distintos
actores implicados. En especial, el papel
colaborativo del antiguo propietario
permitió organizar un traspaso gradual y
sostenible de la empresa a los trabajadores.
Además, gracias a las condiciones específicas
que giran en torno a la WBO, fue un
procedimiento muy rápido, lo que supuso
que la Cooperativa Arbizzi pudiese conservar
su cuota de mercado y sus vínculos con la
clientela original.
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Además, el hecho de que personas clave
de la empresa original permaneciesen
en la cooperativa hizo posible continuar
operaciones de vital importancia. Los
trabajadores que formaron la cooperativa
habían adquirido aptitudes y un alto
grado de autonomía operativa en los años
anteriores a la compra, lo cual contribuyó al
éxito del traspaso.

Transferibilidad
Incluso en los casos en los que no hay
marco legislativo que facilite el desarrollo
de cooperativas, la solución aquí descrita
se puede adaptar al sistema regulador
de cualquier país, en el que haya una
completa cooperación entre empresarios y
trabajadores y la posibilidad de acceder a
financiación subvencionada.

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
La Cooperativa ha mantenido la posición que
tenía la empresa original en el mercado y se
ha marcado objetivos para crecer aún más,
como la selección cualitativa de clientes, el
aumento de las operaciones territoriales, la
búsqueda continua de nuevos productos, la
innovación, la formación y la actualización
de los miembros activos y el desarrollo de
las comunicaciones y la imagen corporativa.
En los primeros meses de actividad, la
cooperativa ya había ampliado su rango de
productos, creado la marca «Arbizzi Tech» y
ampliado su red comercial.

Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
Episodio “Il posto giusto” de 22-01-2017
https://www.raiplay.it/video/2017/01/
Eredit224-working-buyout-e6e11129-5df04865-86d8-d7f494ec85f2.html

Tras los primeros seis meses de actividad, el
volumen de facturación de la cooperativa
había alcanzado los 5 millones de euros,
con unos beneficios de 237 000 euros.
Esta tendencia al alza del volumen de
facturación permitió que todos los miembros
trabajadores mantuviesen las condiciones
salariales que tenían en la empresa original.
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7.4 CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA23
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Confiscado al crimen organizado

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa
8

Ubicación
Trapani

Forma legal
Cooperativa

Actividad previa
Exclusivamente producción de mezcla de
cemento

Facturación (Dic. 2019)
1.136.000 Euros
Sitio web
www.calcestruzziericina.it

Actividad actual
Producción de mezcla de cemento y
recuperación homogeneizada de residuos de
edificios de construcción y demolición (C y
D). Sector: construcción.
Fecha de constitución: 2008

Persona de contacto
Giacomo Messina (presidente de la
cooperativa)

Fecha de constitución
2008
N.º anterior de empleados
15
N.º de empleados en el momento de la
constitución
0
N.º actual de empleados
4
N.º de miembros trabajadores de la
cooperativa al constituirse
6

23 Este caso práctico lo preparó Vilma Rinolfi (CISL).
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Antecedentes
En 1991, Calcestruzzi Ericina fue comprada
por Vincenzo Virga, un capo de la mafia
considerado como uno de los mafiosos
más peligrosos de su época y el «cerebro
emprendedor» de Bernardo Provenzano, uno
de los líderes históricos de la Cosa Nostra. En
julio de 1996 la empresa fue decomisada por
las Autoridades Judiciales, que comenzaron
a dirigir el negocio, por lo que el antiguo
propietario organizó un intenso boicot,
intimidando a los clientes y bloqueando
todos los pedidos de la empresa. Para evitar
la bancarrota, Fulvio Sodano, Prefecto de
Trapani, decidió de forma independiente
implicar a la red empresarial legítima de
la zona, pidiendo a los empresarios que
se comprometiesen de forma clara y
adoptasen una postura firme frente al crimen
organizado desbloqueando los pedidos
realizados a la empresa decomisada a la
mafia.

Operacional Regional de Sicilia 4.01.c y un
préstamo a Unipol Banca de 700 000 euros.
Instituciones públicas locales (la Prefectura
de Trapani, los órganos encargados de
hacer cumplir la ley, la fiscalía, la Agencia
del Patrimonio Estatal, la Región de
Sicilia), la Asociación «Libera», Anpar (una
asociación que representa a empresas
que reciclan residuos inertes), Legacoop y
Legambiente colaboraron de forma activa en
el relanzamiento de la empresa. La empresa,
por tanto, reconvirtió sus plantas para
poder tratar los residuos inertes de edificios.
Esto se logró implantando el sistema de
Recuperación Homogeneizada de Residuos
de Edificios (ROSE, por sus siglas en italiano).
Mientras tanto, los diversos pasos
requeridos para completar la confiscación
siguieron adelante y, en la segunda etapa
de confiscación, la empresa fue puesta
bajo la dirección de la Agencia Nacional
para la Administración y designación de
activos decomisados y confiscados al crimen
organizado.

La situación cambió para bien en 2004,
cuando Calcestruzzi Ericina ganó parte de
los contratos oficiales de suministro para la
construcción de los muelles del puerto de
Trapani para la Copa América de vela.

En 2008 6 antiguos empleados crearon la
Calcestruzzi Ericina Libera Cooperative con el
apoyo de las asociaciones Libera y Legacoop.
El capital social inicial de la cooperativa lo
aportaron los miembros mediante el pago
de parte de su indemnización por despido.
Las actividades se reanudaron el 1 de junio
de 2011, cuando la dirección de la empresa
fue confiada por completo a la Cooperativa,
que alquila las instalaciones a la Agencia
mencionada anteriormente. La Cooperativa
no será capaz de poseer completamente

Descripción del procesoe Fórmula de
implicación de empleados
Además, gracias a este pedido de gran
volumen, se desarrolló un proyecto para
relanzar la empresa con una inversión de
unos 2,2 millones de euros, financiados
en gran medida por IRFIS (intermediario
financiero con la Región de Sicilia como
único accionista) como parte del Programa
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puede desanimar a los clientes, provocar una
pérdida de competitividad y una reducción
gradual de la producción, así como exponer a
la empresa a entrar en bancarrota debido a la
falta de estabilidad del mercado.

la actividad porque los activos confiscados
seguirán siendo propiedad del Estado. Es la
primera empresa confiscada que se confía a
una cooperativa de antiguos empleados.
Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Los pasos de esta WBO son muy distintos a
los del procedimiento habitual. En este caso,
los trabajadores tuvieron que esperar a que
finalizase el proceso judicial de decomiso
y confiscación para poder gestionar las
actividades de la empresa (consulte el párrafo
3.2.2).

Este aspecto ayuda a generar lo que se podría
considerar el mayor obstáculo en este tipo
de caso, esto es, la cultura generalizada que
hay en las zonas en las que hay una mayor
presencia de la mafia de que las empresas
gestionadas por la mafia son las únicas
que garantizan el trabajo. Además, está la
sensación de que cuando el Estado confisca
y gestiona una empresa, esta corre el riesgo
de entrar en bancarrota con la consiguiente
pérdida de puestos de trabajo. Además,
la naturaleza tan arraigada del crimen
organizado, sus enormes recursos financieros
y, a menudo, la ausencia del Estado hace que
a menudo las personas no confíen en nada
que sea público y legal y optan por la mafia
local como único interlocutor al que acudir
en busca de trabajo. A pesar de que el crimen
organizado explota empresas para blanquear
enormes cantidades de dinero negro,
estas empresas, sin embargo, a menudo
garantizan la única fuente de empleo en áreas
territoriales con un alto índice de desempleo y
trabajo no declarado y precario.

La cooperativa no tenía apoyo financiero de
los canales habituales de las WBO (CFI, fondos
de asociaciones de cooperativas, etc.). La
reestructuración corporativa se produjo antes
de que se estableciese la cooperativa, durante
la Administración Judicial. Por tanto, la
empresa recibió la financiación requerida para
la conversión de la planta cuando aún estaba
confiscada y administrada por el Estado.
Principales obstáculos
El principal obstáculo en este caso fue el
crimen organizado, que sumado al hecho de
que está tan arraigado en la zona, dio lugar a
una red profunda de intimidación y amenazas
que tenían como fin bloquear la actividad de
la empresa.

Otro obstáculo más en estos casos está
relacionado con el «coste de la legalidad», es
decir, la dificultad de competir legalmente
en un mercado en el que el uso extendido de
trabajo no declarado por muchas empresas les
permite reducir los precios de suministro.

El largo proceso judicial, que a menudo
dura hasta 10 años para la confiscación de
los activos decomisados, representa otro
obstáculo, del mismo modo que lo es la
gestión de las Autoridades Judiciales, la cual
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Factores de éxito
El diálogo social local y la sinergia entre los
distintos actores a los que se les ha confiado
el control del territorio han jugado un papel
fundamental en el éxito del proyecto.
También es de gran importancia la implicación
responsable de los empresarios legítimos y, en
general, de la red económica local.

Transferibilidad
Aunque este es un caso muy específico y
característico del tejido socioeconómico
italiano, desgraciadamente en otros países
también es posible que se decomise una
empresa al crimen organizado y que dicha
empresa pueda verse expuesta al cierre. En
estos casos no solo hay leyes específicas para
una WBO, sino que también hay un aparato
legislativo que regula el decomiso y la
confiscación de activos. Este aparato, aunque
sea muy específico para algunos territorios
de Italia, se podría transferir a otros países
con los ajustes correspondientes.

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
La cooperativa usa el sistema ROSE, que
es una planta de última generación para
el reciclaje de materiales residuales de la
construcción y las remodelaciones. Solo hay
17 sistemas de este tipo operando en Italia, y
la cooperativa gestiona el único que hay en
el sur del país. Gracias a su compromiso con
la protección del medioambiente y su papel
en la lucha contra el crimen organizado, la
cooperativa se ha convertido en un punto
de referencia cultural para la red social y
productiva del territorio. Por ejemplo, acoge
a estudiantes y es un centro que combate la
ilegalidad tan extendida que hay en el sector
de la construcción.

Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
https://www.youtube.com/
watch?v=7ap2JviHIYY
https://www.youtube.com/
watch?v=PILOlnFdXQI
https://www.youtube.com/
watch?v=Jq3TTwFyvk4

En 2014 la cooperativa participó en el
taller «Reciclaje en la construcción y las
demoliciones: ¿cómo se puede desarrollar
el mercado para esta fuente sostenible de
conglomerados?», que organizó en Bruselas
el Departamento de Industria y Empresa de
la Comisión Europea. La cooperativa también
colaboró con el Servicio técnico central del
Consejo de Obras Públicas en lo relativo a las
nuevas Directrices para la evaluación de las
características del hormigón in-situ.
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ESPAÑA

ESTE CAPÍTULO LO REDACTARON ANABEL YOLDI
Y JONE NOLTE (ASLE).
91

III. OBSERVACIONES POR PAÍSES: ESPAÑA

1. POLÍTICAS NACIONALES

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES

En la actualidad España no dispone de un
marco regulador global que contemple el
traspaso de empresas a sus trabajadores,
ya sea debido a una reestructuración de la
empresa o para gestionar el traspaso de la
propiedad por jubilación del propietario.

Uno de los derechos laborales básicos
reconocidos en el Estatuto de los
Trabajadores de España es la participación
en la empresa. Esta participación adopta
la forma de órganos de representación,
principalmente delegados del personal y el
comité de los trabajadores. La creación de
estos dos organismos depende del tamaño
de la empresa o centro de trabajo.

No obstante, hay instrumentos legales
y financieros aislados que, si se utilizan
conjuntamente, pueden aumentar las
posibilidades de realizar un traspaso con
éxito en estas circunstancias.

En cualquier caso, los derechos de
los órganos de representación de
los trabajadores en España residen
principalmente en su derecho a la
información, mientras que en otros países
de la Unión Europea existe el derecho a la
consulta e incluso al veto, fomentando de
este modo la unidad.

Asimismo, ciertas regiones autónomas,
aunque solo son unas pocas, han redactado
políticas específicas a favor de estos
procesos. Y lo hacen porque entienden que
permiten mantener y reforzar puestos de
trabajo estables y de alta calidad, tanto de
manera directa como indirecta, reforzando
las raíces territoriales para impedir la
amenaza de reubicación y aumentar la
competitividad económica y empresarial.

Estos órganos disponen de información
privilegiada sobre la empresa y, por tanto,
son agentes claves y esenciales para la
detección prematura de un proceso de
reestructuración de la empresa surgido a
raíz de una situación económica o financiera.
Puede que incluso adopten un rol muy
importante en la detección de un futuro
traspaso de la empresa debido a la inminente
jubilación del dueño (o dueños) de la
empresa.

España no tiene un marco regulador para
empresas comerciales controladas en su
mayor parte por trabajadores o Sociedad
Laboral, por medio de la Ley 44/2015 de
Sociedades
Laborales y Participadas. Este marco legal es
ideal para la implementación de procesos
que conlleven la reestructuración y sucesión
de la empresa en favor de sus trabajadores.

No obstante, este rol no está regulado ni
definido en los reglamentos laborales o
comerciales actuales, lo que sugiere que el
rol de liderazgo que estos individuos podrían
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proceso de este tipo. Entre ellos se encuentran
las agencias de desarrollo locales que
pertenecen a órganos administrativos públicos
locales, instituciones financieras y organismos
administrativos públicos como tal.

adoptar en estos procesos dependerá
de su disposición a la hora de buscar
soluciones basadas en la participación de los
trabajadores de la empresa
Actualmente, en España hay dos sindicatos
(Comisiones Obreras —CC. OO.— y Unión
General de Trabajadores —UGT—) que
han firmado voluntariamente un Convenio
de colaboración con la Asociación de
Sociedades

En lo relativo al contexto pertinente en
España, hay ciertas regiones y territorios
autónomos, como Guipúzcoa, donde ha
surgido una nueva forma de colaboración
pública-privada. En líneas generales
tiende a fomentar la participación y
responsabilidad compartida de todos los
actores afectados mediante una acción y/o
intervención pública, orientada a fomentar la
consolidación territorial de estos procesos,
entre otros.

Laborales y Participadas en España para
cooperar en el desarrollo de los procesos de
reestructuración y sucesión de las empresas
a favor de los empleados y para contribuir a
una mayor estabilidad y calidad del empleo
y a un desarrollo económico más orientado
al ciudadano. (Convenio de colaboración con
fecha de 17 de marzo de 2014).

Esta colaboración incluye compromisos de
organizaciones empresariales, como ASLE
y/o LABORPAR, entre otras, universidades,
centros tecnológicos, agencias de desarrollo
local, agencias de innovación, empresas
e iniciativas sociales, así como ministerios
públicos, como el de Hacienda y de Finanzas.
No obstante, esta política no se establece en
todo el país.

Sin ser este acuerdo, no hay otros pactos ni
acuerdos globales con las organizaciones
empresariales que representan a las
PYMES en España, lo que implica que los
propietarios de las empresas no saben
que pueden traspasar sus empresas a sus
trabajadores, salvo que se lo recomienden
los agentes implicados en el proceso.

Otro rol que cabe destacar es el de las
instituciones financieras, en lo referente a
su capacidad para detectar una situación
de crisis de una empresa o prever un
proceso de sucesión debido a la jubilación
del propietario. España no tiene convenios
estables en vigor con las instituciones
financieras en favor de procesos de traspaso
de empresas a sus empleados.

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 Ecosistema hacia el traspaso de
empresas
Además de los representantes de los
trabajadores, hay otros agentes que en
circunstancias especiales pueden jugar un
papel clave a la hora de llevar a buen puerto un
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4. MECANISMOS FINANCIEROS

3.2 Ruta
La mayoría de los procesos de reestructuración
y sucesión de empresas a favor de sus
empleados comienza con la prescripción de los
agentes mencionados anteriormente, iniciando
de ese modo un proceso que consta de la
siguiente secuencia de fases:

A continuación, se indican los mecanismos más
importantes disponibles:
Pago único de la prestación por desempleo:
Los trabajadores desempleados que quieran
crear o formar parte de una empresa, una
sociedad laboral o una cooperativa, pueden
recibir su prestación por desempleo en un
único pago, en lugar de en pagos mensuales,
para que puedan comprar su participación en
la empresa.

Fase 1. Viabilidad comercial. En lo relativo a la
reestructuración y sucesión de una empresa,
se debe redactar una valoración de la empresa
y un plan que garantice la viabilidad del nuevo
proyecto. Este plan es usado entonces para
establecer las bases económicas y corporativas
para la inclusión de los trabajadores como
accionistas.

Capitalización de FOGASA: Las personas cuyos
contratos de trabajo hayan sido rescindidos
por una empresa insolvente tienen derecho a
recibir su compensación del fondo estatal
FOGASA y a invertirlo en crear o participar en la
nueva empresa comprando acciones de esta.

Fase 2. Análisis fiscal y financiero y búsqueda de
financiación. Para llevar a cabo estos procesos
de la manera adecuada, se deben encontrar
las garantías y los medios de financiación
necesarios, además de realizar un análisis de las
repercusiones relacionadas con los impuestos.

Incentivos fiscales para el fomento de la
participación: En España hay cuatro
modalidades fiscales distintas. Todas ellas
contemplan varios incentivos a la participación,
pero el más significativo de ellos es el que se
aplica al Territorio Histórico de Guipúzcoa (Ley
Provincial 6/2016, con fecha de 15 de
diciembre, que enmienda el artículo 41.2 IRPF),
que exime a los propietarios de empresas que
traspasen su capital a sus empleados de las
plusvalías, haciendo que este modelo de
traspaso resulte más atractivo que el resto.

Fase 3. Presentación del plan a los empleados.
Esta fase es fundamental para obtener la
participación necesaria y empezar a ejecutar el
plan.
Fase 4. Ejecutar el plan. Creación y/o
adquisición de los activos requeridos para
lanzar el nuevo proyecto corporativo.
Fase 5. Consolidación del nuevo proyecto.
Formación filosófica, legal y económica como
empresa basada en la participación en la
cultura corporativa y el modelo de gobernanza
y en su modificación.
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5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y
OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos

corporativas que eximan a los
patrocinadores de ofrecer garantías
personales.
6. RIESGOS

• Suficiente tiempo por adelantado para
afrontar el proceso con éxito.
• Los conocimientos de los agentes a
la hora de solicitar que el proceso de
reestructuración o sucesión se centre en
los trabajadores. El apoyo proporcionado
por estos agentes.
• El liderazgo interno de la plantilla, un
rol que puede ser adoptado por los
representantes de los trabajadores.
• Adopción de las medidas económicas y
laborales necesarias para llevar a cabo con
éxito el proceso de reestructuración.
• Formación de accionistas trabajadores
en su rol dual y fomentar una nueva
cultura de gobernanza corporativa y un
modelo basado en la transparencia y la
participación.

• No ser capaces de obtener los recursos
económicos y financieros necesarios.
• Aceptación y respecto del nuevo
organigrama organizativo.
• No ser capaces de establecer un estatus
profesional para los organismos de gestión
de la empresa.
• Incapacidad de los empleados de aceptar y
respetar el nuevo rol dual de accionistas y
trabajadores.

5.2 Principales obstáculos
• Ausencia de espíritu emprendedor y
liderazgo interno.
• Recursos financieros limitados de los
trabajadores.
• Incapacidad de ofrecer garantías
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7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 K1 Ekopaisaia24
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Reestructuración

N.º actual de socios empleados
19 (todos los empleados con contratos
indefinidos)

Ubicación
Azpeitia Gipuzkoa España

Forma legal
Sociedad laboral de responsabilidad limitada

Actividad previa
N/A

Facturación (Dic. 2019)
1,7 M euros

Actividad actual
paisajismo, jardinería, formación, innovación
e investigación y desarrollo de actividades
asociadas con el medioambiente.
Fecha de constitución: miércoles, 18 de junio
de 2014

Sitio web
www.kimubat.eus
Persona de contacto
Iker Goikoetxea Arana

Fecha de constitución
Miércoles, 18 de junio de 2014
N.º anterior de empleados
N/A
N.º de empleados en el momento de la
constitución
N/A
N.º actual de empleados
23
N.º de socios empleados en el momento de
la constitución
N/A

24 Este caso práctico fue preparado por Anabel Yoldi
and Jone Nolte (ASLE).
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Antecedentes
KIMU BAT, S.L. era propiedad de dos socios
y en 2013 estaba atravesando dificultades
económicas como resultado de una caída en
la inversión en mantenimiento realizada por
los departamentos públicos locales y una
reducción en las obras de construcción

En este caso, el 100% del capital es
propiedad de los empleados de la empresa
con contratos indefinidos.
Descripción del proceso
1. Plan de viabilidad. 2. Rescisión de
los contratos de trabajo y pago de
indemnizaciones. 3. Capitalización de las
prestaciones por desempleo para crear la
Sociedad laboral. También se obtuvieron
préstamos personales a través de la institución
financiera Kutxabank. La contribución media
por accionista fue de 6000 €. 4. Contrato
de arrendamiento de las instalaciones de la
empresa por un período de 15 años. 5. Compra
de las instalaciones, maquinaria y stock
necesario a los antiguos propietarios.

Además, se estaba acercando la edad de
jubilación de los propietarios y no se había
desarrollado ningún plan de sucesión.
Por estos motivos estaba en cuestión la
continuidad del negocio, que requería una
reestructuración organizativa y económica
total. Por primera vez en años, los
propietarios no podían acordar el modo de
proceder.
En estas circunstancias, el delegado del
personal que representaba al Sindicato del
País Vasco LAB y los propietarios acordaron
ponerse en contacto con la Asociación
empresarial ASLE para estudiar la posibilidad
de crear una empresa de economía social
para impedir el cierre de la empresa.

La plantilla ha aumentado debido al
crecimiento de la actividad de la empresa y la
empresa tiene una política clara que indica que
todos los empleados con contrato indefinido
adquieren el estado de accionistas, ya que se
entiende que una empresa en la que el capital
social es propiedad de los trabajadores se
muestra más unida y comprometida.

Fórmula de implicación de empleados
K1 EKOPAISAIA SLL es una Sociedad Laboral
que se constituye en 2014 por 10 personas
socias trabajadoras con un capital social de
182.000€.

Por ende, todos los empleados con contrato
indefinido tienen una participación en la
empresa. Dichos empleados forman un
grupo de 19 individuos con una contribución
individual de 17 500 €, lo que suma un total de
332 500 € de capital social.

Se fundó como un nuevo proyecto de
economía social para una Sociedad
laboral con participación mayoritaria de
sus empleados con contratos indefinidos,
regulada únicamente en España.
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Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
1. Económico
• Capitalización de pago único
• Financiación de préstamo personal
mediante instituciones financieras.
• Subvenciones a fondo perdido del
Gobierno Vasco para establecer una
Sociedad Laboral.
• Apoyo de la Fundación Michelín (20.000 €
a fondo perdido)
• Fiscal: deducción en impuestos sobre la
renta de las personas físicas (IRPF) por
la contribución al capital social de cada
accionista

Factores de éxito
• Liderazgo del representante de los
trabajadores.
• Apoyo de la Agencia de desarrollo local y
ASLE para desarrollar el proceso.
• Diálogo continuo y transparente entre el
representante de los trabajadores y los
propietarios para llegar a acuerdos en lo
relativo al traspaso.
• Desarrollo de una cultura basada en
valores y la participación de todas las
personas implicadas para fomentar el
sentimiento de pertenencia.
• Formación de todas las personas en
cuestiones económicas y en cuestiones
relacionadas con la innovación.

2. Técnico
• Creación de un Organismo de vigilancia
formado por los representantes de los
trabajadores y los propietarios.
• Redacción de los Reglamentos de
funcionamiento internos para reforzar el
nuevo modelo de gobernanza.
• Aprobación del Contrato de empresa que
estableció las reglas para la entrada/salida
de accionistas y la distribución de los
beneficios.

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Empresa
• Continuidad del negocio
• Mejor facturación, ingresos y plantilla
Empleados
• Conservar el puesto de trabajo
• Capacidad de autodesarrollo
• Mayor formación, desarrollo profesional,
motivación y satisfacción

Principales obstáculos
• Primer año: falta de recursos suficientes y
dificultades económicas.
• Falta de cultura participativa.
• Ausencia de la formación económica
necesaria para comprender el negocio.
• Gestión de la diversidad del personal en lo
referente a edad, género, personalidades
y demás.

• Sociedad
• Generación de oportunidades económicas
directas e indirectas
• Participación en la sociedad mediante
el Proyecto Karabeleko. Búsqueda de
oportunidades laborales para personas
con enfermedades mentales, junto con
la participación de otras organizaciones
cercanas.
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Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
Caso práctico de la Universidad de Deusto.
Navarro, I. Narvaiza, L y Aragón, C. (2017)
Kimu bat, Deusto Business School –
Universidad de Deusto, San Sebastián.
Enlaces de prensa:
https://gipuzkoadigital.com/kimu-bat/
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/
noticias/kimu-bat-obtiene-el-certificado-deoro-bikain
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/
noticias/kimu-bat-presenta-variosproyectos-medioambientales-y-educativosen-su-25
Enlaces de redes sociales:
https://www.instagram.com/kimubat/
https://www.youtube.com/channel/
UCkATO-jPWRmCE4rkbKcnkA/featured
https://www.facebook.com/Kimubat

• Refuerzo de su compromiso con el
medioambiente e investigación en esta línea
para crear nuevas oportunidades de negocio.
•
Transferibilidad
• Claro liderazgo del representante de los
trabajadores.
• Apoyo de agentes especializados durante
el proceso.
• Aplicación de mecanismos económicofinancieros y técnicos.
• Formación sobre la gestión de todas las
personas.
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7.2 Metalher, S.L.L.25
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Sucesión

Forma legal
Sociedad laboral de responsabilidad limitada
Facturación (Dic. 2019)
1,7 M euros

Ubicación
Hernani Gipuzkoa España

Sitio web
http://metalhersl.com/

Actividad previa
Metalurgia

Persona de contacto
Juan Mari García Carrera

Actividad actual
Construcción y montaje de estructuras
metálicas
Fecha de constitución
1985
N.º anterior de empleados
15
N.º de empleados en el momento de la
constitución
15
N.º actual de empleados
16
N.º de socios empleados en el momento de
la constitución
9
N.º actual de socios empleados
9

25 Este caso práctico lo prepararon Anabel Yoldi y
Jone Nolte (ASLE).
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Antecedentes
En 2017, METALHER, S.L.L, propiedad de dos
socios (uno jubilado y el otro a punto de
serlo) realizó una fuerte inversión para abrir
una nueva línea de negocio que consistía
en la fabricación de depósitos hidráulicos a
partir de planos y diseños internos. Para ello,
se contrató a personal cualificado.

Descripción del proceso
Diseño de un plan económico-financiero para
la sucesión. 2. Capitalización de las prestaciones
por desempleo y préstamos personales para
la transformación. 3. Transformación formal en
una Sociedad Laboral 4. Búsqueda adicional
de financiación para comprar las acciones de
los socios salientes. 5. Contrato de compra
correspondiente. 6. Préstamo concedido a
la empresa. 7. Préstamo de la empresa a los
trabajadores. 8. Los trabajadores compran
acciones de los dos propietarios.
Los principales agentes que colaboraron en
el buen resultado del proceso fueron estos:
Asociación Empresarial ASLE, Cámara de
Comercio de Guipúzcoa y Agencia de Desarrollo
de Hernani (Guipúzcoa) BETERRI-BURUNTZA,
perteneciente al Ayuntamiento. Esta fue
apoyada por el Consejo Provincial de Guipúzcoa,
que subvencionó el proceso.

Sin embargo, se acercaba el momento de
la jubilación del socio en activo. Ante esta
situación, se propusieron varias alternativas
para evitar el cierre: vender la empresa a
la competencia, vender las instalaciones y
liquidar el negocio o vender la empresa a los
trabajadores.
La opción más atractiva era esta última.
Por lo tanto, tras realizar su propuesta, se
pusieron en contacto con la Asociación
Empresarial ASLE para solicitar
asesoramiento sobre el proceso de sucesión
de empresas.

Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
1. Económico
• Precio de compra: 950 000 €. Origen de los
fondos:
- Capitalización de pago único. 5 personas
(promedio de 20.000€/pax.)
- Financiación de préstamo personal
mediante instituciones financieras.
Préstamo de empresa a cada socio
trabajador. La empresa había obtenido
previamente un préstamo de LUZARO
(institución financiera) con una garantía de
ELKARGI (Sociedad de Garantía Recíproca)
con una línea específica de cobertura de
riesgos del Consejo Provincial de Guipúzcoa.

Fórmula de implicación de empleados
METALHER S.L.L. se convirtió en una sociedad
laboral de responsabilidad limitada el
31 de marzo de 2020 como proyecto de
economía social y específicamente como
una sociedad laboral: una empresa comercial
con participación mayoritaria de sus
empleados con contratos indefinidos. Nueve
trabajadores de la empresa adquirieron el
100% de la empresa.
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• Subvenciones a fondo perdido del Gobierno
Vasco para establecer una Sociedad Laboral.
• Apoyo de la Fundación Michelin.
• Fiscal: deducción en impuestos sobre la renta
de las personas físicas por la contribución
al capital social de cada accionista y
exoneración de la declaración de plusvalías
por parte del vendedor que permaneció
como empleado en activo en el momento
del traspaso.

Factores de éxito
• Liderazgo de una persona que se metió
en el proyecto con amplios conocimientos
del negocio y con una cultura empresarial
participativa.
• Apoyo de la Agencia de desarrollo local y
ASLE para desarrollar el proceso.
• Rentabilidad económica del negocio.
• Compromiso por parte de instituciones
financieras.

2. Técnico
• Creación de un Organismo de vigilancia
formado por los representantes de los
trabajadores y los propietarios.
• Redacción de los Reglamentos de
funcionamiento internos para reforzar el
nuevo modelo de gobernanza.
• Aprobación del Contrato de empresa que
estableció las reglas para la entrada/salida de
accionistas y la distribución de los beneficios.

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Empresa
• Continuidad del negocio. Localización del
proyecto.
• Mejor facturación, ingresos y plantilla.
• Compromiso de los empleados.
Empleados
• Conservar el puesto de trabajo.
• Capacidad de autodesarrollo.
• Mayor formación, desarrollo profesional,
motivación y satisfacción.
• Promoción de una empresa social en la
que los trabajadores desarrollen su futuro
profesional y el proyecto adquiriendo
capital social.

Principales obstáculos
• Gestión de la diferencia de opinión entre los
dos socios del traspaso.
• Ganancias positivas acumuladas que
aumentaban el precio del traspaso.
• Falta de cultura participativa.
• Ausencia de la formación económica
necesaria para comprender el negocio.
• Gestión de la diversidad del personal en lo
referente a edad, género, personalidades y
demás.
• Gestión de la falta de espíritu emprendedor
de los socios.

Sociedad
• Impedir la reubicación de la empresa y
permitir la colaboración ininterrumpida con
los proveedores locales.
• Reforzar su compromiso de seguir
trabajando en nuevos mercados y líneas
para aprovechar nuevas oportunidades de
negocio.
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Transferibilidad
• Claro liderazgo de la persona con
responsabilidades de Director gerente en
el nuevo proyecto.
• Compromiso en una empresa participativa,
tanto en lo referente a la gestión como al
capital.
• Apoyo de agentes especializados durante
el proceso.
• Aplicación de mecanismos económicofinancieros y técnicos.
• Formación sobre la gestión de todas las
personas.
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1. POLÍTICAS NACIONALES
1.1 Antecedentes históricos

(Zalduendo, 2003)27. El modelo de privatización
elegido fueron las MEBO, que consiste en una
venta a miembros de la empresa junto con
unos términos de pago generosos. En concreto,
los directivos compraron las empresas más
rentables o más potencialmente rentables
a menudo con valoraciones de activos a la
baja, pagando inicialmente tan solo un 10%
del precio de compra y el resto en cuotas a
10 años (Domadenik et al., 2003), mientras
que a los empleados se les vendieron las
empresas menos valiosas con valoraciones
de activos al alza. Las MEBO no mejoraron la
gobernanza corporativa porque los nuevos
directivos eran antiguos directores y solo en
ocasiones puntuales traían con ellos los nuevos
socios comerciales y/o de finanzas necesarios
para modernizar y expandir la producción.
Además, la venta a miembros de la empresa
dio lugar a una preferencia por las políticas
que fomentaban los objetivos a corto plazo,
a menudo insostenibles, de los empleados,
como conservar sus puestos de trabajo en
lugar de maximizar los beneficios a largo
plazo (Zalduendo, 2003). De ahí aumentaron
considerablemente las concesiones salariales,
que llegaron a alcanzar el 25% de todos los
salarios pagados, aunque en 2006 se redujo al
13%. La fuerte posición de los empleados les
permitió oponerse a los despidos y bloquear de
ese modo el ajuste del tamaño y la distribución
de aptitudes de la plantilla frente a las nuevas
demandas de la economía de mercado
abierto28.

La historia de sucesión y reestructuración
empresarial en Macedonia del Norte está
estrechamente ligada al modelo yugoslavo
de socialismo, los procesos de privatización y
transformación que comenzaron en la época
de la Federación Yugoslava, y que continuaron
una vez que el país obtuvo la independencia en
1991. Entre los rasgos más importantes estaba
que las empresas eran de propiedad social y no
estatal. En el momento de la independencia,
el 85% del empleo en el sector empresarial se
reunía en empresas de propiedad social26. Estos
procesos se pueden ver como una herencia
positiva que abrió el camino al nacimiento de la
actual práctica de sucesión empresarial.
Tras obtener la independencia en 1991, uno de
los aspectos cruciales y de las prioridades del
nuevo país independiente era el proceso de
transformación de propiedad a una economía
de libre mercado. El proceso de privatización en
Macedonia comenzó en 1989, pero se aceleró
tras obtener la independencia (1992). Tras esta
prioridad política, se adoptó en 1993 la Ley de
Transformación de las Empresas con Capital
Social, que tenía como objetivo principal
intensificar el proceso de privatización. En
concreto, Macedonia del Norte implementó la
forma de privatización «compras por parte de
directiva/empleados (MEBO)», que tendría a
cambio consecuencias negativas para el futuro
crecimiento y desarrollo del mercado laboral

26 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Enterprise-Restructuring-and-Transition-Evidence-From-the-Former-Yugoslav-Republic-of-16621

27 Zalduendo, J. (2003) Reestructuración y transición
empresarial: Evidence from the former Yogoslav Republic of Macedonia, IMF Working Paper, No. 138
28 Mojsoska-Blazevski, Informe nacional de trabajo digno
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En lo relativo a los empleados y sus derechos,
la ley estipulaba lo siguiente:

Hasta el momento de la privatización, las
empresas eran propiedad de actores de la
sociedad, y este enfoque se entendía como
que la equidad pertenecía al capital social.
Oficialmente, la propiedad social ha sido
definida como aquella que pertenece a toda
la sociedad, esto es, a todos y no a ninguna
persona en concreto. En la práctica, cuando
una empresa era rentable, los beneficios se
distribuían a los empleados a través de salarios,
es decir, que la empresa era de propiedad
colectiva, mientras que cuando no era rentable,
pedía ayuda al gobierno y pasaba a ser de
propiedad estatal. (Hadzic, 2002). Las empresas
eran gestionadas mediante comités de
empresa que, esencialmente eran propietarios,
mientras que los directivos tenían autoridades
relacionadas con esos comités.

• A los empleados se les ofrece un
descuento inicial del 30% del valor tasado
más un 1% por cada año de trabajo en la
empresa. Cada empleado puede comprar
acciones con un tipo de descuento de
hasta 25 000 DM (en torno a los 12 500
euros). El pago se puede realizar sin pago
inicial en cuotas a cinco años y con un
período de gracia de dos años.
• Al principio del procedimiento de
privatización, la empresa debe transferir
automáticamente el 15% del capital
social (en forma de acciones o valores)
al Fondo de pensiones. Estos son valores
participatorios, no preferenciales y sin
derecho a voto y se espera que ganen un
dividendo fijo del 2%.

Esta ley ofrecía diferentes métodos de
privatización en función del número de
empleados de la empresa. Para las empresas
pequeñas, de menos de 50 empleados, ofrecía
a los empleados la compra o venta de una
parte de la empresa en forma de acciones
o valores. Para las empresas medianas, de
50-250 empleados, esta ley ofrecía la venta
de la empresa o parte de ella, la compra de la
empresa, la compra por parte de los directivos,
la emisión de acciones para inversión adicional
o el canje de deuda. Para las grandes empresas
se aplicaban los mismos métodos que para
las empresas medianas, a diferencia de que el
pago inicial en el caso de la compra por parte
de los directivos es del 10% y para la emisión
de acciones para inversión adicional es del 15%.
(Jovanovska, Belogaska y Sajnoski, 2001).

Aunque la mayoría de las empresas se
privatizaron mediante el método de compra
por parte de los empleados, en torno al 24%,
solo una pequeña parte del capital (3,5%) se
ha privatizado mediante este método debido
al hecho de que por ley solo lo pueden usar
las pequeñas empresas. El siguiente modelo
más implementado fue el de compra por
parte de los directivos, usado por el 15%
de las empresas. Asimismo, era el modelo
que tenía los valores más altos de empleo y
capital (32% y 34%) (Jovanovska, Belogaska y
Sajnoski, 2001).

107

III. OBSERVACIONES POR PAÍSES: MACEDONIA DEL NORTE

1.2 Proceso de integración en la UE

Con la legislación existente (Ley de
Transformación de Empresas con Capital
Social29, Ley de Transformación de Empresas
y Cooperativas del Sector Agrícola30 y
Ley de Privatización del Capital Estatal en
Empresas31) se privatizaron 1800 empresas
(de las cuales, 400 pertenecían al sector
agrícola).

El Acuerdo de Estabilización y Asociación
entre Macedonia del Norte y la UE entró
en vigor en abril de 2004. Desde el 17 de
diciembre de 2005, Macedonia del Norte
ha sido un país candidato a adherirse a la
UE, aunque se recomendó comenzar las
negociaciones de adhesión en 2009. No
obstante, la integración de la UE en el país
fue acompañada por numerosos retos y
obstáculos que ralentizaron el proceso e
incluso resultaron en una recomendación
con condiciones para 2015 y 2016. Tras la
elección parlamentaria de diciembre de 2017
se estableció un nuevo gobierno con un
plan serio en relación con la UE y se reactivó
el proceso de integración en la UE. En abril
de 2018 la Comisión Europea recomendó al
Consejo que abriese las negociaciones de
adhesión con Macedonia del Norte a la luz
del progreso logrado y el impulso sostenido
con la reforma.

Los principales resultados del proceso de
privatización a 30 de junio de 2001 son estos:
1. Se han privatizado por completo 1646
empresas y se espera que en los próximos
meses se privaticen otras 113 empresas.32
Sin embargo, la información disponible
sugiere que los mecanismos de privatización
utilizados fueron acaparados por compras
realizadas por empleados y directivos. El
segundo tipo de compra es similar a la
compra por parte de los empleados, ya que
por lo general conllevan acuerdos ocultos
entre los antiguos directivos de la firma y los
empleados que habían seleccionado a estos
directivos.

Añadir información sobre la apertura de las
negociaciones. El 25 de marzo de 2020, el
Consejo decidió abrir las negociaciones de
adhesión.

Actualmente, además de la herencia
yugoslava, este tipo de respuesta no es
nuevo, pero no ha adquirido una nueva
relevancia en el nuevo contexto.

Para integrarse en la UE, Macedonia del
Norte tiene que adaptar su legislación al
acervo comunitario. El acervo en el aspecto
social incluye la consecución a medio plazo
de estándares mínimos en los campos
de legislación laboral, igualdad, salud y
seguridad en el trabajo y lucha contra la
discriminación. También incluye la Directiva
de información y consulta general, que

29 Official Gazette of RM 38/93, 48/93, 21/98, 25/99,
39/99, 81/99; 49/00
30 Official Gazette of RM 19/96, 25/99
31 Official Gazette of RM 37/96, 25/99
32 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/2394769.pdf
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tienen derecho a establecer sindicatos. Los
sindicatos pueden constituir confederaciones
y hacerse miembros de organizaciones
sindicales internacionales.
La parte más importante de legislación
que regula el mercado laboral es la Ley
sobre Relaciones Laborales de 2005, como
ley general que regula todas las formas
de empleo, relaciones entre empleados
y empleadores, jubilación, despido y
operaciones sindicales. La ley cubre varios
principios básicos establecidos por el acervo
en materia de legislación laboral de la UE,
en especial en lo referente al horario laboral
y a la información de los trabajadores sobre
las condiciones de empleo individuales.
Sin embargo, no hay ninguna disposición
que garantice la adecuada protección de
los trabajadores en caso de insolvencia del
empleador. Otras cuestiones pendientes
de ser tratadas son: trabajo temporal,
salud y seguridad en el trabajo temporal y
desempleo temporal, desplazamiento de
trabajadores e implicación de trabajadores,
en especial en lo referente a información y
consulta.

establece un marco para informar y consultar
a los empleados a escala empresarial. Es
obligatorio informar y consultar sobre las
cuestiones relacionadas con el desarrollo
de las actividades, la situación económica
y el empleo, y especialmente medidas
preventivas en los casos que haya riesgo de
reestructuración y posibles cambios en la
organización del trabajo o en las relaciones
contractuales, así como la Directiva sobre
Traspaso de empresas que regula las
obligaciones impuestas a los empleadores y
protege ciertos derechos de los empleados
en lo referente a ciertas transacciones
corporativas33.
1.3 Desarrollo de políticas nacionales a
favor de la implicación de los empleados
en la sucesión o reestructuración de su
empresa
Además de lo heredado del modelo
yugoslavo de socialismo, actualmente
Macedonia del Norte tiene una base
constitucional y legal para promover la
práctica de la información y consulta
de los empleados. Principalmente hay
disposiciones constitucionales que dan
efecto a los derechos a la libertad sindical y
a la negociación colectiva. En otras palabras,
se garantiza a los ciudadanos el derecho a
la libertad sindical para ejercer y proteger
sus derechos y convicciones políticos,
económicos, sociales, culturales y de otra
naturaleza. A fin de ejercer sus derechos
económicos y sociales, los ciudadanos

Uno de los objetivos de la legislación
laboral sigue siendo, de hecho, garantizar
la estabilidad de los contratos de trabajo
de duración indeterminada Martinon
2005, 30; Weiss 2013, 278. Por lo tanto,
la seguridad laboral se muestra como un
segmento importante de la protección
de los trabajadores en caso de cambio de
empleador. La legislación macedonia sobre
relaciones laborales no utiliza el término
«traspaso de empresas», pero contiene

33 Constitución de la República de Macedonia del
Norte: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.
detail?p_lang=en&p_isn=36714
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En los casos en los que el cesionario o el
sucesor definan medidas relativas a sus
trabajadores, se deberá consultar a los
sindicatos para llegar a un acuerdo final.
La obligación de informar y consultar a los
empleados también se aplicará a aquellos
trabajadores que no tengan una organización
sindical como órgano representativo.
Podrán buscar protección judicial tanto
los trabajadores como los representantes
de sindicatos que crean que han resultado
perjudicados por el incumplimiento de las
obligaciones surgidas como consecuencia del
traspaso.

disposiciones sobre esta cuestión. El
traspaso de empresas se regula como un
«cambio de empleador34» mediante la
siguiente norma: «en caso de cambio de
estatus y/o cambio de empleador, el nuevo
empleador está obligado a asumir todos los
derechos, obligaciones y responsabilidades
de los empleados durante al menos un año,
hasta que venza el contrato de trabajo o el
convenio colectivo al que estaba sujeto el
empleador anterior». Este tipo de sucesión
se aplica a todos los casos de cambio de
empleador. El traspaso de la empresa o de
partes de la empresa no son motivo para
el despido de trabajadores, salvo que sean
despidos por motivos económicos, técnicos
u organizativos que requieran cambios de
personal.

Aunque el marco regulador existente en
Macedonia del Norte reconoce y promueve
la consulta y participación de los empleados,
aún no se ha desarrollado debidamente en la
práctica.

La Ley laboral también prevé medidas
explícitas para la protección de los derechos
de los trabajadores en caso de traspaso de
una empresa o de partes de ella, en especial
en lo referente a consultas previas a los
trabajadores. Por lo tanto, antes del traspaso,
el cesionario y el sucesor deberán informar
y consultar por adelantado a los sindicados,
y llegar a acuerdos sobre las siguientes
cuestiones:
• la fecha fija o propuesta de traspaso,
• los motivos del traspaso,
• las implicaciones legales, económicas y
sociales, y
• las medidas previstas en relación con los
trabajadores.

El principal reto con vistas al futuro no
solo es de naturaleza legal, sino que es
el reto de establecer un instituto para la
participación de los empleados en la toma
de decisiones en el marco existente para las
relaciones industriales legales y culturales».
(BCM, folleto digital. WIM3: Implicación de
los trabajadores en la dirección – Informar,
experimentar, supervisar).
El último informe de Progreso de la UE sobre
el país para 2019 indica un progreso limitado
en lo relativo a la promoción del diálogo
social.

34 Artículo 68, Ley sobre relaciones laborales
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2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES

ejemplo, en Guipúzcoa (España), que se
deberían considerar siempre que promuevan
y faciliten este tipo de operaciones.

Para encontrar las mejores soluciones para el
traspaso de una empresa, es necesario que
diferentes actores (sindicatos, autoridades
locales, cámaras de comercio, etc.) impliquen,
informen y ayuden a los empleados. El
papel de los sindicatos es especialmente
importante porque están en una posición
única de identificar y comprender desde sus
comienzos una situación que puede dar lugar
al traspaso de la empresa, ya sea porque no
se va a realizar sucesión, por alguna cuestión
de mercado o por la crisis, y tomar todas
las medidas necesarias para anticiparse al
cambio. Además, pueden ayudar a garantizar
que haya posibilidades reales de hacer
sostenible el negocio a largo plazo con los
trabajadores implicados en la compra, la
gobernanza y el control del negocio bajo
la forma de cooperativa u otras formas de
empresas propiedad de sus empleados. Las
herramientas y los mecanismos financieros
también son cuestiones vitales, porque los
empleados que quieren comprar la empresa
en la que trabajan necesitan capital para
comprar activos y equipamiento.

Por lo general, Macedonia del Norte
tiene una densidad sindical relativamente
buena. Conforme al registro del Ministerio
de Trabajo y Políticas Sociales, en total
hay 43 sindicatos registrados en el
país. Están activos en varios sectores e
industrias: energía y minería, comercio,
construcción, transporte, textil, farmacia
y salud, policía, agricultura, cine y cultura,
telecomunicaciones, turismo, etc. En el país
hay cuatro confederaciones de sindicatos
nacionales: 1) Federación de Sindicatos de
Macedonia; 2) Confederación de Sindicatos
Libres; 3) Sindicatos Independientes
y Autónomos de Macedonia y 4)
Confederación de Sindicatos de Macedonia.
Cada una de las confederaciones opera a
escala local con sucursales locales. Además,
conforme al registro del Ministerio de
Trabajo y Políticas Sociales, en total hay
nueve organizaciones de empleadores en
el país. Están activos en diversos campos,
desde servicios generales para empleadores,
hasta trabajar con empresas de industrias
muy específicas, como telecomunicaciones
públicas, agencias de trabajo temporal,
gestión del agua y con la mayoría de
organizaciones de empleadores de la
industria del transporte.
Hay pluralismo de sindicatos en Macedonia
del Norte, pero en parte se debe a una
rivalidad personal y ha contribuido a la
fragmentación del movimiento sindical35.

Las herramientas como el «pago único»
español o la ley Marcora italiana demostraron
ser de ayuda para aquellos empleados que
querían comprar las empresas en las que
trabajaban. También hay otros instrumentos
financieros, como acuerdos con sociedades
de garantía recíproca o una nueva legislación
fiscal que promueva los traspasos de
empresas a los empleados, como, por

35 Informe del Comité de Helsinki para los derechos
humanos.

111

CASOS PRÁCTICOS: GETALDUS

3. CASOS PRÁCTICOS
3 .1 Getaldus36
N.º de empleados en el momento de la
constitución
N/A

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Getaldus JSC Skopje pasó por un proceso de
sucesión.

N.º actual de empleados
40

Ubicación
La empresa operó como organización obrera
dentro de Getaldus, de Zagreb (Croacia),
que operaba en la entonces Yugoslavia. Una
vez que el país se dividió, los empleados se
convirtieron en accionistas de la empresa
macedonia, y Getaldus JSC Skopje comenzó
a operar como sociedad anónima.

N.º de miembros trabajadores de la
cooperativa al constituirse
N/A
N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa
N/A

Actividad actual
Fabricación, reparación, suministro y venta
de todo tipo de gafas graduadas, lentes
de contacto y gafas de sol de diversos
fabricantes. Dentro de la misma empresa,
desde 1996, ha estado operativa una consulta
de asistencia sanitaria privada, una consulta
de oftalmología especializada dentro de la
misma empresa, ofreciendo un completo
servicio al cliente.

Forma legal
Sociedad anónima
Facturación (Dic. 2019)
44.430.913 mkd
Sitio web
getaluds.mk (sitio web en construcción)
Persona de contacto
Aleksandar Pavleski

Actividad previa
Fabricación, reparación y suministro de todo
tipo de gafas graduadas, lentes de contacto
y gafas de sol de diversos fabricantes.
Fecha de constitución
17.03.1983
N.º anterior de empleados
30
36 Este caso práctico lo preparó Maja Ravanska (Public).
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Antecedentes
Eye Optics Getaldus JSC Skopje es un
fabricante y suministrador de todo tipo
de gafas graduadas, gafas de sol y lentes
de contacto de fabricantes nacionales e
internacionales famosos. Fue fundada en
1957 como organización del trabajo, parte
de Getaluds de Zagreb, como una de las 23
organizaciones del trabajo que funcionaban
como parte de la antigua Yugoslavia.
Getaldus AD Skopje es hoy una de las
empresas más grandes del mercado
macedonio, que fabrica, repara y comercia
con todo tipo de gafas graduadas, lentes de
contacto y gafas de sol de varios fabricantes.
La asociación tiene 14 sucursales especializadas
en la República de Macedonia del Norte, 4
de las cuales se encuentran en Skopje y las
otras 10 en las siguientes ciudades: Ohrid,
Bitola, Kumanovo, Prilep, Shtip, Veles, Tetovo,
Kavadarci, Strumica y Kocani.
La empresa tenía la necesidad de servir a
sus clientes de una mejor manera y con un
equipamiento más moderno, por lo que
el 1 de abril de 1996 fundó la Institución
Sanitaria Privada - consulta de oftalmología
especializada de Getaldus Skopje. Esta consulta
especializada fue fundada con el objetivo de
proporcionar a los clientes de EYE OPTICS
GETALDUS AD Skopje un servicio completo,
comenzando con un examen de la vista en la
consulta, que está equipada con tecnología
informática actual, un doctor (oftalmólogo
especializado u optometrista) y un oculista.
Esta forma de atender a los clientes se lleva
a cabo en las 4 sucursales de Skopje y en las
sucursales de Bitola, Prilep, Sjtip y Kavadarci.

Fórmula de implicación de empleados
A comienzos de los años 90, tras la ruptura
de Yugoslavia, la empresa se separó de su
organización matriz (Getaldus Zagrep). Con
la Ley sobre transformación del capital social,
conocida como la Ley Ante Markovic (en esa
época, Ante Markovic era primer ministro
de Yugoslavia), la empresa se convirtió en
una sociedad anónima y los empleados se
convirtieron en propietarios del capital de la
empresa.
La implicación de los empleados se realizó
con arreglo a esta ley. El concepto se basaba
en la privatización a través de valores
internos. Como parte de este proceso, los
empleados de empresas que en su momento
fueron propiedad pública o del estado tenían
la oportunidad de adquirir acciones mediante
la separación de los ingresos personales. De
esta manera se transformó 600 empresas
en sociedades anónimas o sociedades de
responsabilidad limitada.
Getaldus ahora opera como sociedad
anónima.
Descripción del proceso
Los actores más importantes en aquel
momento en la empresa fueron los dos
órganos: el comité de empresa y la asamblea
de los trabajadores. Esos órganos fueron
responsables de la gestión de la empresa
y los trabajadores que eran miembros,
acordaron llevar a cabo el proceso de
compra.
Tal como lo recuerda Trajko Pavleski, uno de
los miembros del comité de empresa, el país
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estaba cayendo en pedazos, por lo que los
trabajadores tenían dos opciones: comprar
los valores o cerrar la empresa. Y decidieron
llevar a cabo la compra.
De modo que los órganos de aquel entonces
y los fundadores de lo que es la empresa
hoy en día, son los responsables de la
transformación de Getaldus en una sociedad
anónima.

correspondiente, que pertenece en parte a la
medicina.
Otro problema que ha surgido en la última
década y media es la falta de personal cualificado
(oftalmólogos y optometristas), que es crucial para
que la empresa opere con profesionalidad.
Factores de éxito
El factor de éxito más importante es que la
empresa siempre se ha preocupado mucho por
sus empleados, tanto cuando formaba parte
de una empresa más grande, como ahora, que
solo opera en Macedonia.

Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
El concepto se basaba en la privatización a
través de valores internos. A los empleados
se les ofreció un descuento inicial del 30%
del valor tasado más un 1% por cada año de
trabajo en la empresa. Cada empleado podía
comprar acciones con un tipo de descuento
de hasta unos 12 500 euros. El pago se podía
realizar sin pago inicial en cuotas a cinco años y
con un período de gracia de dos años.

Ven la dedicación de los empleados,
especialmente la de los del grupo fundador,
como un factor crucial para el éxito de la
empresa.
Otro factor importante fue la fundación de
la consulta especializada privada Getaldus
Skopje. Los clientes necesitaban un servicio
completo, de modo que la empresa invirtió
en equipamiento para la oficina, en tecnología
para un servicio completo (examen de la
vista en la consulta) y en personal cualificado
(oftalmólogo, optometrista y oculista). Esta
forma de atender a los clientes se lleva a cabo
en las 4 sucursales de Skopje y en las de Bitola,
Prilep, Sjtip y Kavadarci.

Principales obstáculos
La empresa está orientada predominantemente a
la venta al por menor en el país. Como resultado,
la larga tradición y la alta calidad de sus servicios,
Getaldus AD Skopje ha forjado una marca en el
mercado macedonio que es garantía de calidad.
Los principales obstáculos se encuentran ahora en
cuestiones relacionadas con la falta de regulación
del mercado, en especial con los problemas
con la denominada «economía sumergida» y
la incapacidad del estado para regular estos
segmentos de trabajo. Este problema se traduce
en una competencia desleal, de modo que el
mercado de la óptica en el país queda a merced
de los productos de mala o dudosa calidad
disponibles en los mercados, y no de la sucursal

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
Los empleados que son accionistas de la
empresa tienen una participación significativa,
con oportunidades laborales para sus
familiares. Por ejemplo, si un accionista se
va a jubilar, la empresa le da la oportunidad
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Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
Enlaces a sus páginas en Facebook
https://www.facebook.com/optika.getaldus/

de tener prioridad a la hora de conseguir el
puesto a un familiar suyo. Esta práctica hace
que Getaldus se incline hacia los negocios
familiares, principalmente debido a los valores
que tienen en vista de preservar la prioridad de
empleo.

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&ei
d=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOT
bmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FO
rqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-OcODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04n
TL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
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1. POLÍTICAS NACIONALES
1.1 Actitud del gobierno hacia la propiedad
por parte de los empleados

1.2 Políticas estatales/regionales
Cada uno de los gobiernos regionales
desarrollados en el Reino Unido tiene su
propio enfoque estructural y sus propias
prioridades a la hora de proporcionar apoyo
a las empresas. Como consecuencia, los
gobiernos autonómicos del Reino Unido han
adoptado también diferentes enfoques en lo
que respecta a la propiedad por parte de los
empleados. El Gobierno de Gales proporciona
apoyo y consejos prácticos a las personas que
estén considerando o que quieran realizar
una adquisición por parte de los empleados
mediante el Programa para Empresa Sociales
de Gales, gestionado por Wales Co-operative
Centre. Entre las ayudas ofrecidas se incluyen
evaluación de negocios, asesoramiento
fiscal, desarrollo de liderazgo, participación
del personal y de las juntas, asesoramiento
financiero y asistencia continuada.

Los últimos años, los gobiernos del Reino Unido
han respaldado ampliamente la compra de
empresas por parte de sus empleados, pero es
muy temprano para valorar la actitud del nuevo
gobierno, elegido en diciembre de 2019. Como
ejemplo de apoyo gubernamental en el pasado
se encuentran las iniciativas del gobierno de
coalición conservador/liberal demócrata de
2010-2015. Este gobierno encargó un estudio
independiente a Graham Nuttall, que tuvo
como resultado la Ley de Finanzas de 2014.
Como resultado, los propietarios que vendían
el 50% o más de su empresa a un fideicomiso
de propiedad por parte de los empleados
(EOT, del inglés «Employee Ownership Trust»)
estaban exentos de plusvalías sobre el
crecimiento en valor, mientras que las firmas en
las que un fideicomiso tuviese al menos el 50%
de la propiedad, podían regalar participaciones
en los beneficios a los empleados exentas de
IRPF hasta un valor de 3600 £ al año37.

El Gobierno de Escocia proporciona asistencia
y asesoramiento a las empresas que estén
considerando traspasar la propiedad a sus
empleados, incluyendo el diseño general de
posibles estructuras de propiedad, sistemas
de gobernanza, mecanismos de participación
y posibles opciones de financiación para la
venta de la empresa a los empleados. También
estableció el grupo «Scotland for EO» en
2018, que tiene como objetivo aumentar el
número de negocios propiedad de empleados
y trabajadores de alrededor de 100 a 500 para
el año 2030.

Los propietarios que vendían el 50% o más
de su empresa a un fideicomiso de propiedad
por parte de los empleados (EOT, del inglés
«Employee Ownership Trust») estaban
exentos de plusvalías sobre el crecimiento
en valor, mientras que las firmas en las que
un fideicomiso tuviese al menos el 50% de la
propiedad, podían regalar participaciones en
los beneficios a los empleados exentas de IRPF
hasta un valor de 3600 £ al año.

37 Propiedad por parte de empleados en Gran Bretaña: http://wreoc.org/fileadmin/webfiles/WREOC/
EMPLOYEE_OWNERSHIP_IN_BRITAIN__EO_DAY_.pdf
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3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 Vías hacia la propiedad por parte de los
empleados y factores clave

En Inglaterra, el apoyo a las empresas se ofrece
principalmente mediante asociaciones locales
centradas en torno al gobierno local y partes
interesadas clave, por lo general mediante
núcleos de crecimiento establecidos para
colaborar con las empresas. Como resultado,
no hay ningún enfoque coherente con
respecto a la propiedad de empresas por parte
de sus empleados. Sin embargo, el gobierno del
Reino Unido colabora con el sector mediante la
Employee Ownership Association, dirigida por
el sector privado en todo el Reino Unido, y que
ha trabajado con éxito por el desarrollo de esta
área de la economía.

Sin duda, el motivo más común de traspaso
de propiedad a los empleados es la sucesión
empresarial. Normalmente, los empresarios
o propietarios familiares quieren vender la
empresa y eligen vendérsela a su propia
plantilla y directiva. A veces esto viene
motivado por el deseo de que la empresa
siga siendo local. En otros casos, el motivo es
cultural. Por ejemplo, algunas empresas de
medios han optado por la propiedad por parte
de los empleados para evitar ser comprados
por empresas más grandes. La empresa de TV
independiente Cwmni Da optó por traspasar
la propiedad de la empresa a los empleados
con el fin de garantizar que permaneciese en
manos del personal que había contribuido a su
éxito en lugar de venderla a una entidad más
grande.

En Inglaterra, el apoyo a las empresas se ofrece
principalmente mediante asociaciones locales
centradas en torno al gobierno local y partes
interesadas clave, por lo general mediante
núcleos de crecimiento establecidos para
colaborar con las empresas.
2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES

El motivo más común de traspaso de
propiedad a los empleados es la sucesión
empresarial.

Muchas empresas propiedad de sus empleados
reconocen sindicatos. Algunas tienen una
representación sindical importante, mientras
que otras solo tienen en nómina a unos pocos
miembros de sindicatos o no tienen a ninguno.
No hay nada sobre las empresas propiedad de los
empleados que descarte un rol en un sindicato. 38

Algunas empresas simplemente deciden ser
propiedad de los empleados desde el inicio.
Algunas empresas derivadas de servicios
públicos también han adoptado una estructura
de propiedad por parte de los empleados.

38 https://employeeownership.co.uk/faqs/
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4. MECANISMOS FINANCIEROS

• Se debe establecer un calendario
preliminar para la compra.
• Se deben negociar de forma detallada tanto
el precio como los términos y condiciones del
acuerdo.
• Para concluir el acuerdo, se deberán firmar
los documentos finales e implementar los
acuerdos financieros.

El Ownership Dividend Report, publicado en
2018, mostró cómo la falta de financieras para
empresas propiedad de los empleados (EO)
limita el acceso a la financiación en el Reino
Unido. El estudio descubrió que la falta de
información y comprensión por parte de los
bancos y de otras financieras a menudo hacía
que no estuviesen dispuestos a invertir en
empresas propiedad de los empleados. En el
mejor de los casos, el acceso a la financiación
era inconsistente, donde algunas empresas
indicaban que su banco local conocía el
modelo y estaba dispuesto a ofrecer un
préstamo a su empresa y otras indicaban lo
contrario.

5.2 Principales obstáculos
El Ownership Dividend Report también reconoció
varios obstáculos para la propiedad de empresas
por parte de los empleados (EO, del inglés
«Employee Ownership») en el Reino Unido. Estos
son algunos de ellos:
Información y comprensión: El conocimiento
y la comprensión de los asesores de EO son
insuficientes. Esto incluye a contables, abogados
y procuradores. Los conocimientos sobre EO de
las empresas también son pobres. El Ownership
Dividend Inquiry determinó que algunas
empresas habían dado por casualidad con el
modelo de EO después de ver que las otras
opciones que estaban estudiando no satisfacían
sus necesidades.

La falta de información y comprensión por
parte de los bancos y de otras financieras a
menudo hacía que no estuviesen dispuestos
a invertir en empresas propiedad de los
empleados.
5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y
OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos

Preparación de la organización: Insuficiente
capacidad de liderazgo para dar el salto a una EO.
Otro problema que se descubrió fue la necesidad
de comprender y desarrollar mejor las aptitudes
de liderazgo necesarias para gestionar empresas
durante la fase de transición y después de ella.
Para gestionar empleados accionistas y dirigir una
empresa en co-propiedad, es necesario disponer
de diferentes aptitudes y comportamientos,
un reto que las nuevas empresa propiedad

Los elementos (o pasos) clave a la hora de realizar
el traspaso de una empresa con éxito son:
• Comprobar si la compra es una opción
realista que cuenta con el apoyo del
propietario y de los empleados.
• En caso afirmativo, se debe desarrollar
un plan detallado y se debe buscar
asesoramiento profesional.
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si se van personas clave de la empresa, esta
podría ser reformada y dejar de ser propiedad de
los empleados. Para evitarlo, hay que crear una
cultura de propiedad de los empleados dentro de
la empresa.
Situación de crisis:
En Gales, la compra de Tower Colliery por parte
de los mineros es un ejemplo histórico de cómo
un traspaso de empresa fue la solución a una
situación de crisis. En 1995, los mineros utilizaron
su indemnización por despido para comprar la
mina de carbón, que estaba bajo amenaza de
cierre por la British Coal. Esto les permitió seguir
trabajando en la mina hasta 2008.

de empleados (EOB, del inglés «EmployeeOwnership Business) deben afrontar desde el
principio.
Los principales obstáculos a la propiedad por
parte de los empleados en el Reino Unido son
falta de información y comprensión y preparación
de la organización.
6. RIESGOS
Si se dirige una empresa propiedad de los
empleados sin una adecuada gestión, se
corren riesgos. También es un cambio cultural
significativo que asimilar. Existe el riesgo de que
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7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 CWMNI DA39
Forma legal
Sociedad limitada privada

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Sucesión

Facturación (Dic. 2019)
5M£

Ubicación
Caernarfon, UK

Sitio web
cwmnida.cymru

Actividad previa
Empresa de producción televisiva

Persona de contacto
Dylan Huws

Actividad actual
Empresa de producción televisiva
Fecha de constitución
Diciembre de 2018
N.º anterior de empleados
50
N.º de empleados en el momento de la
constitución
50
N.º actual de empleados
50
N.º de miembros trabajadores de la
cooperativa al constituirse
0
N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa
0

39 Este caso práctico lo prepararon Paul Cantrill y
Ceri-Anne Fidler (Wales Co-operative Centre).
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Antecedentes
Como orgullosos contribuidores a la
economía y cultura de Gales, es muy
oportuno que la galardonada compañía
televisiva Cwmni Da (que significa «buena
empresa»), decidiese pasar a ser una
empresa propiedad de los empleados.
La empresa con sede en Caernarfon fue
fundada en 1996, da trabajo a 50 personas y
tiene una facturación de 5 millones de libras
esterlinas. Se especializa en la producción
de programas de entretenimiento, infantiles,
dramas y reportajes, principalmente en el
idioma galés.

las acciones y después se transfirió el 100%
de las acciones a un fideicomiso de propiedad
por parte de los empleados. La participación
se retiene ahora en el fideicomiso en nombre
de la plantilla.
El Wales Co-operative Centre fue el primer
punto de contacto de la empresa, que
gestionó el proceso de principio a fin.
Geldards Solicitors, de Cardiff, gestionó los
aspectos legales y el asesoramiento fiscal.
Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Se creó un fideicomiso de propiedad por
parte de los empleados como mecanismo
para el traspaso de la propiedad del
propietario, Dylan Huws, a los empleados.
El fideicomiso es supervisado por un
fideicomisario corporativo, que tiene una
junta en la que se incluye un procurador, un
contable, Dylan como director gerente, y un
miembro del personal. El fideicomiso mira
por los intereses de los empleados y decide
cada año cuánto reinvertir y cuánto puede
permitirse pagar al personal.

Hablando sobre la transición de la empresa
al modelo de propiedad por parte de los
empleados, el Director gerente Dylan Huws
explica que quería que la empresa siguiese
en manos del personal que había contribuido
a su éxito.
Fórmula de implicación de empleados
Para Cwmni Da, la propiedad por parte
de los empleados es un proceso de
cambio cultural, que se debe gestionar de
manera continuada. Ese proceso requiere
la implicación del personal, educación y
asesoramiento y empoderar a las personas
para que tomen decisiones. Dylan Huws
afirma que ahora comparte más información
que nunca sobre la empresa y que ahora el
equipo entiende mejor cómo funciona el
negocio.

Principales obstáculos
El dueño y fundador, Dylan Huws, dice: «El
único obstáculo que quizás hemos tenido ha
sido que las personas siguen pensando en la
propiedad por parte de los empleados como
algo inusual, pero debe verse como una
opción popular. Es una buena opción para los
propietarios que se van, porque no tienen
que pagar impuestos al vender sus acciones
al fideicomiso, pero la empresa tiene que ser
lo suficientemente sólida para poder obtener
la financiación necesaria».

Descripción del proceso
En primer lugar se valoró la empresa, después
se solicitó financiación a bancos para comprar
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Factores de éxito
Dylan dice que: «Necesitas un buen equipo,
asesores externos expertos y una buena
comunicación desde el principio. Antes de
pedir ayuda, estudié a fondo el concepto,
pero mirando hacia atrás, podría haber sido
de ayuda tener un calendario que todos
pudieran comprender».

Transferibilidad
La empresa pasa ahora a ser propiedad del
fideicomiso de propiedad por parte de los
empleados. Ownership can be transferred
if the Trust sells its shares to another party
but this can only be done if a 60 per cent
majority of employees agree.
Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
https://wales.coop/cwmni-da-staff-trust-totakeover-tv-company/

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
El traspaso de la propiedad mediante un
fideicomiso de propiedad por parte de los
empleados implica crear una nueva entidad,
pero hay ventajas fiscales tanto para los
accionistas que salen como para los que
entran.
Dylan Huws cree que: «En general también
vale la pena dejar detrás tuya algo que esté
arraigado en la región. Trabajamos en galés e
inglés y sentimos un vínculo con la audiencia
a la que servimos, por lo que nos parece
importante que la empresa siga arraigada a
esta comunidad. A todos les interesa que la
empresa vaya bien de cara al futuro, y eso es
importante.
«En los últimos años, la consolidación
en el sector de producción televisiva
independiente ha dado lugar a la venta de
varias empresas galesas a entidades más
grandes, lo que la mayoría de las veces
significa que la propiedad deja de estar en
manos galesas.
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7.2 ITEC40
Forma legal
Sociedad limitada privada

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso
Sucesión

Facturación (Dic. 2019)
13 M £

Ubicación
Reino Unido (operational throughout Wales
and England)

Sitio web
itecskills.co.uk

Actividad previa
Programas de formación y prácticas

Persona de contacto
Steve Doyle

Actividad actual
Programas de formación y prácticas
Fecha de constitución
Febrero de 2019
N.º anterior de empleados
35 (2007)
N.º de empleados en el momento de la
constitución
140
N.º actual de empleados
150
N.º de miembros trabajadores de la
cooperativa al constituirse
0
N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa
0

40 Este caso práctico lo prepararon Paul Cantrill y
Ceri-Anne Fidler (Wales Co-operative Centre).

126

Antecedentes
Itec Training Solutions (Holdings) Ltd es una
empresa de formación con sede en Cardiff
que fue fundada en 2007. En febrero de
2019, cuando pasó a ser propiedad de sus
empleados, tenía una facturación de 13 millones
de libras esterlinas, más de 140 empleados y un
sólido historial de suministro de programas de
formación y prácticas al Gobierno de Gales y a
otros clientes de Inglaterra.

Los dos miembros del equipo de empleados
que estaban al tanto de los planes desde
prácticamente el principio son ahora los
directores de Finanzas y RR. HH., y además
son fideicomisarios. Los fundadores
vendieron el 100% de sus acciones al
fideicomiso y en los últimos 12 meses se ha
trabajado mucho para ayudar al equipo a
entender lo que esto significa y el impacto
que pueden tener en la empresa.

Al hablar sobre la decisión de la empresa de
pasar a ser propiedad de los empleados, el
cofundador y presidente Steve Doyle dijo:
«Hace tres años nos hicieron una oferta de
compra, pero, aunque estábamos buscando
una estrategia de salida, no aceptamos porque
no nos parecía lo ideal. Entonces alguien me
habló sobre la propiedad por parte de los
empleados y mientras más me informaba, más
adecuado parecía. No queríamos perder la
cultura y la identidad que habíamos construido.
We wanted to maintain the family feel we had
created, while growing from 35 staff in 2007 to
140 staff 10 years later. Creíamos que la cultura
era una de las claves de nuestro éxito.

Descripción del proceso
Los fundadores de Itec fueron asesorados
por la firma de abogados londinense
Fieldfisher, experta en esta área. También
buscaron la asistencia del Wales CoOperative Centre, que es la agencia más
importante de apoyo a las empresas de
propiedad por parte de los empleados de
Gales.
Mecanismos utilizados para implementar el
proceso
Para pasar la propiedad de Itec de los
propietarios actuales a los empleados, se
creó un fideicomiso al que los propietarios
vendieron el 100% de sus acciones.

Fórmula de implicación de empleados
Solo se implicó a unos pocos empleados
en la pre-transición del proceso, ya que el
cambio podía afectar a nivel comercial y
que era importante que el negocio siguiese
operando con normalidad por el bien de los
clientes de Itec. El 90% de la facturación del
grupo procedía del Gobierno de Gales, por lo
que los fundadores no querían desestabilizar
nada.
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Principales obstáculos
El cofundador y presidente Steve Doyle indica
que: «Fue un trabajo intenso y evidentemente
hubo costes legales asociados, pero hubiese
sido prácticamente igual en caso de vender
la empresa a un tercero. El mayor obstáculo
fue la falta de información sobre el proceso,
especialmente desde el punto de vista de
la contabilidad, ya que no es un concepto
sencillo. Otro obstáculo era conseguir que
el Gobierno de Gales respaldase el traspaso.
Como principal cliente de la empresa, esto era
fundamental».

Gracias a la transición, los antiguos
propietarios han pasado a trabajar a tiempo
parcial. Steve Doyle dice que tiene dos
sustitutos excelentes a cargo de las finanzas
y RR. HH., y espera poder retirarse por
completo en un período de cinco a seis años.
Y añade: «Yo tenía ciertas ventajas fiscales
al vender mis acciones, pero eso no era lo
más importante para mi. 100 per cent of the
shares went into the trust, but 25 per cent
have been reserved to give as share options
for senior members of the business.”
Transferibilidad
La empresa pasa ahora a ser propiedad del
fideicomiso de los empleados. La propiedad
se puede traspasar si el fideicomiso vende
sus acciones a otra parte, pero por lo general
esto solo puede suceder si la mayoría de los
empleados está de acuerdo.

Factores de éxito
Los propietarios eran muy fieles a los
empleados y esto fue importante para que
el acuerdo saliese adelante. Aunque los
empleados no estaban familiarizados con el
concepto de propiedad compartida por los
empleados, confiaban en los propietarios y
querían respaldar la transición.

Vídeo, documentales e información sobre
el caso práctico
https://wales.coop/itec-training-solutionsltd-put-theory-into-practice-to-becomewales-biggest-employee-owned-trainingprovider/

Principales beneficios para la empresa, los
empleados y el medioambiente/la sociedad
El principal beneficio para el personal es
económico. Además, les ofrece seguridad
para el futuro. Con las ventas a terceros
siempre existe el riesgo de los despidos.
También hay que tener en cuenta el
beneficio para la comunidad. Itec es una
empresa galesa y los fundadores querían
mantener ese aspecto para que todos los
beneficios volviesen a Gales.
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Por otra parte, especialmente desde el punto
de vista de la directiva, esto no sucede siempre
así, ni siquiera en épocas de paz. En situaciones
de crisis, la supervivencia es lo primero y los
derechos ICP no son fáciles de proteger.

Como se puede ver, la compra de una empresa
por parte de sus trabajadores (WBO) no
puede llegar a buen puerto sin determinados
elementos clave, y unos derechos bien
ejercidos de información, consulta y
participación (ICP) forman parte de todos los
casos que han tenido éxito.

Al mismo tiempo, hay varias empresas que
tendrán que hacer frente a corto plazo al
proceso de sucesión de los propietarios. Las
WBO son una alternativa excelente en estos
casos, pero el rol que jueguen en la empresa
los derechos de información, consulta y
participación pueden ser la clave del éxito
del proceso. Una comunicación y una gestión
transparentes aumentan enormemente las
probabilidades de éxito de una WBO. Es más,
el derecho a la información y la consulta por lo
general no solo juega un papel importante en
la WBO, sino también en sus plazos.

El proyecto in4bte comenzó antes de que lo
hiciese la crisis de COVID. Como ya muestran
los números, la pandemia de COVID-19 ha
provocado una crisis económica aún mayor
que la crisis financiera de 2008, con peores
consecuencias sobre el empleo y el trabajo en
general.
La mayoría de los casos del proyecto in4bte ya
se habían elaborado cuando las consecuencias
económicas del COVID llegaron a las empresas.
Unos pocos meses tras la tercera ola, no
podemos sacar conclusiones generales sobre
las crisis empresariales y los derechos ICP, pero
es evidente que varias empresas entraron en
crisis y, al mismo tiempo, se aceleraron los
procesos de WBO, especialmente en países
como España.

De hecho, los socios sociales, y en especial, los
sindicalistas, podrían descubrir las auténticas
intenciones a largo plazo de la empresa y,
mucho antes de que se declare la crisis de
forma definitiva o de la posibilidad de que se
produzca un proceso de sucesión, informar a
los trabajadores y animar a los trabajadores a
llevar a cabo un posible recurso a la WBO.
Los terceros y las herramientas que ofrecen los
marcos legales, fiscales y financieros también
son fundamentales para que la adquisición de
una empresa tenga éxito.

También se ha observado que los gobiernos
nacionales de los países afectados intentaron
superar la crisis y ayudar a las empresas de
algún modo.
A nivel de empresa, como podemos ver,
unos derechos de información, consulta y
participación bien ejercidos, son considerados
como algo que aumenta las probabilidades de
éxito de una empresa o grupo y constituye un
elemento básico de la democracia en el trabajo.
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