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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 crisis1

1 Este capítulo lo redactaron Klimentina Ilijevski, Aleksandra Iloska (Public) y Melinda Kelemen (Diesis Network).

1. ANTECEDENTES
1.1 Introducción

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

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
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.

La implicación de los trabajadores consiste
en los derechos de información, consulta
y participación de los trabajadores, que se
conocen comúnmente como «derechos ICP». 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.

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.

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 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.

2 https://www.researchgate.net/
publication/317663285_Workers’_buyout_the_Italian_
experience_1986-2016
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II.
La importancia del
modelo de gobernanza
y los principios
de transparencia
para fomentar la
participación de los
trabajadores como
elemento competitivo3

3 Este capítulo fue redactado por Anabel Yoldi and Jone Nolte (ASLE).

1

Generación de contextos en Europa que
afecten a cómo se comprenden la gobernanza
y las relaciones dentro de la empresa
2

Gobernanza desde el punto de
vista de la participación
3

Gobernanza, participación y
competitividad en los negocios
4

Crear entornos de confianza
5

La gobernanza y los organismos de
representación de los trabajadores
9

III.
Observaciones por países

Bulgaria4

4 Este capítulo lo redactaron Yuliya Simeonova y Assia Goneva (CITUB).

III. Observaciones por países: Bulgaria

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

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 nacionales5.

El derecho a la información y la consulta
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 referente a
sus derechos y obligaciones laborales.

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.

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)

3. SITUACIONES DE CRISIS RESUELTAS
GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA
La agricultura búlgara en la transición hacia
el nuevo orden económico y social
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.

1.2 Economía social y solidaria en Bulgaria
Marco político y legislativo
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.

La Ley para empresas sociales y solidarias
(2018)
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.

5 http://www.coopilot-project.eu/wp-content/
uploads/2017/10/National-Report-BULGARIACOOPilot.pdf
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4. CASOS PRÁCTICOS
4.1 Niva-936
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

Número de socios en el momento del
establecimiento:

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.

184 fundadores, propietarios de terreno,
inventario y capital social y 396 miembros

Ubicación:

Facturación (dic. 2019):

Forma legal:
cooperativa agrícola

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

N/A

Sitio web:

Actividad previa:

la cooperativa no tiene sitio web (correo
electrónico: zk_niva93@abv.bg)

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

Persona de contacto:
Velika Stoilkova

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

Fecha de establecimiento:
09.01.1993

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

Número de empleados actualmente:
130 puestos de trabajo, 30 en comercio y los 100
restantes en agricultura

6 Este caso práctico lo prepararon Svetla Vasileva y lo
tradujo Yuliya Simeonova (CITUB).
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III. Observaciones por países: Bulgaria

4.2 16 de diciembre7
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

Forma legal:
cooperativa agrícola

herencia, reestructuración

Facturación (dic. 2019):

Ubicación:

n/a

Pueblo de Garvan, municipio de Sitovo

Sitio web:

Actividad previa:

www.zk-16dekemvri.com

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

Número de empleados (2019):
629 miembros de cooperativa

Número de socios en el momento del
establecimiento:
450

7 Este caso práctico lo prepararon Yuliya Simeonova y
Assia Goneva (CITUB).
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III.
Observaciones por países

Francia8

8 Este capítulo lo redactó Melinda Kelemen (DIESIS Network).

III. Observaciones por países: Francia

1. POLÍTICAS NACIONALES

activamente en la toma de decisiones, gestionan
la empresa y se reparten sus beneficios,
conforme a los principios económicos
democráticos de las cooperativas.

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.

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

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES

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.

Los sindicatos franceses han visto con buenos
ojos la ley Economía Social y Solidaria
(SSE)9 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.

4. RUTA Y MECANISMOS FINANCIEROS

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 Ecosistema hacia el traspaso de
empresas

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.10 La ley también permite superar las
dificultades que la falta de capital impone

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

10 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-andservices/boosting-social-enterprise-development/
the-law-on-the-social-and-solidarity-economy-ssefrance_9789264268500-10-en;jsessionid=MztPRVSKEp
2gYWMNfCb1WY88.ip-10-240-5-59

9 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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a los trabajadores. Las disposiciones para la
creación de cooperativas de transición («SCOP
d‘amorçage»).
Los «FCPE de reprise», el desaprovechado fondo
mutuo francés para la compra de empresas por
parte de empleados ayuda a llevar a cabo WBO.

5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos

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.

6. RIESGOS
·
·
·
·
·

Un ecosistema propicio parece indispensable.
Planificación rigurosa a largo plazo.
Disponibilidad de fuentes de financiación.
Personas entregadas al proceso.
Formación.

· 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.

III. Observaciones por países: Francia

7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 Quonex Alsatel11
N.º actual de socios:

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

4 (antes de la constitución, finalmente 1)

adquisición (tras liquidación)

Forma legal:
Ubicación:

SCOP

Francia

Facturación:
Actividad previa:

7 M € en 2019 y 7,4 M € en 2020

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

11 Este caso práctico fue preparado por Paul
Hammoud y Luca Pastorelli y editado por Melinda
Kelemen (Diesis Network).

20

III.
Observaciones por países

Alemania12

12 Este capítulo fue redactado por Hans-Gerd Nottenbohm (innova eG).

III. Observaciones por países: Alemania

1. POLÍTICAS NACIONALES

Tercer paso:
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.

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.

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES
2.1 Comités de empresa

4. MECANISMOS FINANCIEROS

Con sus conocimientos, los comités de empresa
son el primer paso para traspasar la empresa a
sus empleados.

· Hay apoyo financiero para los planes de
propiedad compartida por los empleados
(ESOP)

2.2 Sindicatos

· Una bonificación estatal (formación de
activos).

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.

5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y
OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos
Un elemento clave para traspasar una empresa a
sus empleados son los comités de trabajo.

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS

5.2 Principales obstáculos

Primer paso:

La falta de regulación jurídica para esta forma de
empresa.

Información y puesta en marcha en el comité de
empresa si hubiese uno.

6. RIESGOS

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 y
venta de empresas a inversores financieros.

Los procesos de reestructuración en las
empresas requieren tiempo y son muy
arriesgados.
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7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 ITERATEC13
N.º actual de empleados:

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

365

sucesión gradual de la empresa a los empleados,
compra por parte de los empleados

N.º de socios empleados en el momento de
la constitución:

Ubicación:

215

Munich y también Frankfurt, Hamburgo,
Stuttgart, Düsseldorf, Viena y Breslavia.

N.º actual de socios empleados:
N/A

Actividad previa:
desarrollo e implementación de soluciones
informáticas individuales

Forma legal:
2 formas legales: cooperativa con empleados
como miembro que posee parte de la sociedad
limitada GmbH.

Actividad actual:
la misma

Facturación (dic. 2019):
Fecha de constitución:

51 M euros

1 de julio de 1996 (GmbH)
13 de diciembre de 2018 (cooperativa)

Sitio web:
www.iteratec.de

N.º anterior de empleados:
N/A

Persona de contacto:
Klaus Eberhardt y Mark Goerke

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

13 Este caso práctico lo prepararon Hans-Gerd
Nottenbohm y Sonia Menzel (innova eG).
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III. Observaciones por países: Alemania

7.2 Wigwam eG14
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

N.º actual de socios empleados:
28

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)

Forma legal:

Ubicación:

Facturación (dic. 2019):

cooperativa de trabajadores propiedad de los
empleados

Berlín

aprox. 1,2 M euros

Actividad previa:

Sitio web:

servicios de comunicación y consultoría para
fines ecosociales

https:/wigwam.im

Persona de contacto:

Actividad actual:

Eugen Friesen

la misma, pero ampliada: concepción de sitios
web, campañas y plataformas, así como medios
y diseño clásicos.

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

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

14 Este caso práctico lo prepararon Hans-Gerd
Nottenbohm y Sonia Menzel (innova eG).
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III.
Observaciones por países

Italia15

15 Este capítulo fue redactado por Vilma Rinolfi (CISL).

III. Observaciones por países: Italia

1. POLÍTICAS NACIONALES
1.1 Derechos de información y consulta

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 El sistema de cooperativas en Italia

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.

El sistema de cooperativas italiano está bien
organizado y juega un papel importante en la
economía. Asimismo, es responsable del 8% del
PIB del país.

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.

1.2 El sistema regulador que facilita las
WBO
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).
· Ley n.º 59 de 31 de enero de 1992.
· Decreto Ley n.º 145 de 23 de diciembre de
2013.
· Decreto «Nuova Marcora» del Ministerio de
Desarrollo Económico de 4 de diciembre de
2014.
· Decreto legislativo n.º 22 de 4 de marzo de
2015.

1.2.1 Crisis de empresa o falta de sucesión
1.2.2 Empresas que han sido decomisadas o
confiscadas al crimen organizado
3.3 Los actores del sistema
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.

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES
En las fases de desarrollo de una WBO podemos
identificar tres momentos en los que los
sindicalistas desempeñan diferentes roles.

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

·	Posible crisis de la empresa.
· Crisis de la empresa y promoción de la WBO.
· Conclusión de una WBO.
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5. ELEMENTOS CLAVE

6. OBSTÁCULOS Y RIESGOS

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

Los retrasos y la lentitud (incluso en los
procesos de toma de decisiones) y el tiempo
técnico requerido para implementar una WBO
conllevan 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.

5.1 Elementos internos
· El momento adecuado
·	Presencia de actores principales de la
empresa original.
· Un grupo unido, motivado y determinado
· Una figura mediadora

5.2 Elementos externos

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.

·
·
·
·

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.

La evaluación del proyecto
Formación vocacional
Diálogo social local y nacional
Un aparato de apoyo legislativo bien
estructurado y un sistema cooperativo
robusto.
· La promoción

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.
Un sistema consolidado de controles y
acciones podría difundir información sobre la
parte legal de la economía, lo que podría reducir
el boicot.
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III. Observaciones por países: Italia

7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 WBO ITALCABLES16
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

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

reestructuración/cierre

51

Ubicación:

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa:

Zona industrial de Caivano (Nápoles)

53

Actividad previa:

Forma legal:

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.).

cooperativa

Facturación (dic. de 2019):
24 M euros

Sitio web:
www.wboitalcables.it

Actividad actual:
la misma

Persona de contacto:
Matteo Potenzieri (presidente de la cooperativa)

Fecha de constitución:
2015

N.º anterior de empleados:
65

N.º de empleados en el momento de la
constitución:
0

N.º actual de empleados:
2

16 Este caso práctico fue redactado por Francesco
Lauria y Vilma Rinolfi (CISL).
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7.2 PIRINOLI17
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa:

reestructuración/cierre

74

Ubicación:

Forma legal:

Roccavione (Cuneo)

cooperativa

Actividad previa:

Facturación (dic. de 2019):

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

36,7 M euros

Actividad actual:

Persona de contacto:

Sitio web:
www.pirinoli.it

la misma

Silvano Carletto (presidente de la cooperativa)

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

17 Este caso práctico lo prepararon Francesco Lauria y
Vilma Rinolfi (CISL).
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III. Observaciones por países: Italia

7.3 ARBIZZI18
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa:

falta de sucesores

14

Ubicación:

Forma legal:

Corte Tegge (Reggio Emilia)

cooperativa

Actividad previa:

Facturación (dic. de 2018):

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

10 118 504 euros - (dic. de 2019): 9 870 049 euros

Sitio web:
www.arbizzi.it

Persona de contacto:

Actividad actual:

Simone Vallieri (presidente de la cooperativa)

la misma

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

18 Este caso práctico lo preparó Vilma Rinolfi (CISL).
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7.4 CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA19
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa:

confiscado al crimen organizado

8

Ubicación:

Forma legal:

Trapani

cooperativa

Actividad previa:

Facturación (dic. de 2019):

exclusivamente producción de mezcla de
cemento

1 136 000 euros

Sitio web:

Actividad actual:

www.calcestruzziericina.it

producción de mezcla de cemento y
recuperación homogeneizada de residuos de
edificios de construcción y demolición (C y D).
Sector: construcción.

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

19 Este caso práctico lo preparó Vilma Rinolfi (CISL).
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III.
Observaciones por países

España20

20 Este capítulo lo redactaron Anabel Yoldi y Jone Nolte (ASLE).

III. Observaciones por países: España

1. POLÍTICAS NACIONALES

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).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.

Hay instrumentos legales y financieros aislados
que, si se utilizan conjuntamente, pueden
aumentar las posibilidades de realizar un
traspaso con éxito en estas circunstancias.
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.

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 Ecosistema hacia el traspaso de
empresas

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES
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.

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.
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.

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 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
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3.2 Ruta

5.2 Principales obstáculos

· Fase 1. Viabilidad comercial.
· Fase 2. Análisis fiscal y financiero y búsqueda
de financiación.
· Fase 3. Presentación del plan a los
empleados.
· Fase 4. Ejecutar el plan.
· Fase 5. Consolidación del nuevo proyecto.

· Ausencia de espíritu emprendedor y liderazgo
interno.
· Recursos financieros limitados de los
trabajadores.
· Incapacidad de ofrecer garantías corporativas.

4. MECANISMOS FINANCIEROS

· 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.

6. RIESGOS

·	Pago único de las prestaciones por
desempleo
· Capitalización de FOGASA
· Incentivos fiscales para la participación

5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos
· Suficiente tiempo por adelantado para
afrontar el proceso con éxito.
· Los conocimientos y soportes de los agentes.
· El liderazgo interno.
· Adopción de las medidas económicas y
laborales necesarias
· Formación de accionistas trabajadores
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III. Observaciones por países: España

7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 K1 Ekopaisaia21
Forma legal:

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

sociedad laboral de responsabilidad limitada

reestructuración

Facturación (dic. de 2019):
Ubicación:

1,7 M euros

Azpeitia, Guipúzcoa, España

Sitio web:
Actividad previa:

www.kimubat.eus

N/A

Persona de contacto:
Actividad actual:

Iker Goikoetxea Arana

paisajismo, jardinería, formación, innovación
e investigación y desarrollo de actividades
asociadas con el medioambiente.

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

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

21 Este caso práctico fue preparado por Anabel Yoldi
and Jone Nolte (ASLE).
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7.2 Metalher, S.L.L.22
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

Forma legal:
sociedad laboral de responsabilidad limitada

sucesión

Facturación (dic. de 2019):

Ubicación:

1,7 M euros

Hernani, Guipúzcoa, España

Sitio web:

Actividad previa:

http://metalhersl.com/

metalurgia

Persona de contacto:

Actividad actual:

Juan Mari García Carrera

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

22
Este caso práctico lo prepararon Anabel
Yoldi y Jone Nolte (ASLE).
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III.
Observaciones por países

Macedonia del Norte23

23 Este capítulo lo redactó Aleksandra Iloska (Public).

III. Observaciones por países: Macedonia del Norte

1. POLÍTICAS NACIONALES
1.1 Antecedentes históricos

1.3 Desarrollo de políticas nacionales a
favor de la implicación de los empleados
en la sucesión o reestructuración de su
empresa

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.

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.

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES

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.

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

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

1.2 Proceso de integración en la UE
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 establece un marco para
informar y consultar a los empleados a escala
empresarial.
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3. CASOS PRÁCTICOS
3.1 Getaldus24
N.º anterior de empleados:

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

30

Getaldus JSC Skopje pasó por un proceso de
sucesión.

N.º de empleados en el momento de la
constitución:

Ubicación:

N/A

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 actual de empleados:
40

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

Actividad actual:

N.º actual de miembros trabajadores de la
cooperativa:

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.

N/A

Forma legal:
sociedad anónima

Facturación (dic. de 2019):
44 430 913 mkd

Actividad previa:

Sitio web:

Fabricación, reparación y suministro de todo
tipo de gafas graduadas, lentes de contacto y
gafas de sol de diversos fabricantes.

getaluds.mk (sitio web en construcción)

Persona de contacto:
Aleksandar Pavleski

Fecha de constitución:
17.03.1983

24 Este caso práctico lo preparó Maja Ravanska
(Public).
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III.
Observaciones por países

Reino Unido25

25 Este capítulo fue redactado por Wales Co-operative Centre.

III. Observaciones por países: Reino Unido

1. POLÍTICAS NACIONALES
1.1 Actitud del gobierno hacia la propiedad
por parte de los empleados

4. MECANISMOS FINANCIEROS
La falta de información y comprensión por parte
de los bancos y de otras financieras de las EO
a menudo hacía que no estuviesen dispuestos
a invertir en empresas propiedad de los
empleados.

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.

5. PRINCIPALES ELEMENTOS Y
OBSTÁCULOS
5.1 Principales elementos
Los elementos (o pasos) clave a la hora de
realizar el traspaso de una empresa con éxito
son:

1.2 Políticas estatales/regionales
· Comprobar si la compra es una opción realista
· En caso afirmativo, se debe desarrollar un plan
detallado
· Proceso de negociación
· Proceso para concluir el acuerdo

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.

5.2 Principales obstáculos

2. EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES

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.

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.26

6. RIESGOS
Para evitarlo, hay que crear una cultura de
propiedad de los empleados dentro de la
empresa.

3. MECANISMOS DE TRASPASO DE
EMPRESAS
3.1 Vías hacia la propiedad por parte de los
empleados y factores clave
El motivo más común de traspaso de propiedad
a los empleados es la sucesión empresarial.

26 https://employeeownership.co.uk/faqs/
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7. CASOS PRÁCTICOS
7.1 CWMNI DA27
Forma legal:

PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

Sociedad limitada privada

sucesión

Facturación (dic. de 2019):
Ubicación:

5M£

Caernarfon, UK

Sitio web:
Actividad previa:

cwmnida.cymru

empresa de producción televisiva

Persona de contacto:
Actividad actual:

Dylan Huws

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

27 Este caso práctico lo prepararon Paul Cantrill y
Ceri-Anne Fidler (Wales Co-operative Centre).
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III. Observaciones por países: Reino Unido

7.2 ITEC28
PERFIL DE LA EMPRESA
Tipo de proceso:

Forma legal:
sociedad limitada privada

sucesión

Facturación (dic. de 2019):

Ubicación:

13 M £

Cardiff, UK (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

28 Este caso práctico lo prepararon Paul Cantrill y
Ceri-Anne Fidler (Wales Co-operative Centre).
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IV. Conclusiones
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.
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.
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. 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.
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.
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.
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Los derechos de información,
consulta y participación
como factor de éxito para el traspaso
de la propiedad a las personas
trabajadoras de las PYMES
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