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RESUMEN

Con la regulaci6n de la Sociedad Limitada Nueva Empresa se consigue hacer
realidad una aspiraci6n de los poderes publicos por tratar de mejorar los proce
sos de creaci6n de empresas mediante una menos gravosa y mas rapida puesta
en marcha de iniciativas emprendedoras. Los paralelismos entre esta tipologia
societaria y las genuinas de las organizaciones de participaci6n (sociedades coo
perativas y laborales), se plantean bajo la 6ptica de identidad entre aportante de
trabajo y capital con el objetivo de llevar a cabo una actividad empresarial de
forma organizada. Ademas, al tratarse de entidades de muy reducida dimensi6n
(microempresas 0 nanoempresas) las posibilidades de intercooperar a modo de
redes se acentuan, y, por tanto, su refuerza su caracter democratico.
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ABSTRACT

Thanks to the regulation of the new limited company, an old aspiration of
governments came true: to improve the processes to set up a firm, by redu
cing cost and time. This will certainly foster entrepreneurial activities. This
paper analyses the similarities between this type of firm and cooperatives,
assuming that there is a parallelism between capital-shares and work-shares.
Besides, given that these are small entities (e.g. micro firms, or even, nano
firms) the possibilities of cooperating through network increase. This will
eventually reinforce their democratic features.

Key words: set up companies, circe, small firms, cooperatives.

1. INTRODUCCION

Cuando en junio de 2002 se publica en el Boletin Oficial de las
Cortes Generales el Proyecto de Ley de la Sociedad Limitada Nueva
Empresa se recogio Una vieja aspiracion de la Union Europea formu
lada en diversos momentos:

• La Recomendacion de la Comision 97/344/CEE sobre la mejora
y simplificacion de las condiciones para la creacion de empre
sas.

• La Carta Europea de la Pequefia Empresa (Carta de Feira), de
2000, que insta a los Estados miembros a establecer un marco
juridico-administrativo que propicie la actividad empresarial
mediante Una puesta en marcha mas rapida y menOS costosa de
las iniciativas emprendedoras.

• La Conferencia de Ministros Europeos de la PYME, en 2002, de
clara la necesidad de modelos societarios especialmente adapta
dos alas empresas de reducida dimension.

En realidad, estos planteamientos SOn demandados por los empre
sarios desde hace ya tiempo: mejorar y agilizar 10 mas posible el pro
ceso constitutivo de una empresa, UnO de los factores clave para in
centivar la creacion de sociedades acorde alas caracteristicas de los
pequefios emprendedores que predominan en el tejido empresarial
espafiol; aunque sea con un importante apoyo de la Administracion
Publica a traves del Centro de Informacion y Red de Creacion de Em
presas (CIRCE).

La Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), como una mani
festacion de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, se incluye en
el grupo de las pequefias y medianas empresas (PYMES), mas COn
cretamente, como microempresas de nueve 0 menOS trabajadores y
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nanoempresas 0 minimicroempresas de tres 6 menos trabajadores,
que son los que en principio pueden tener capacidades mas limitadas
a la hora de hacer realidad sus actitudes emprendedoras; con el afia
dido de que responden a una tipologia de empresas en las que pre
pondera la identidad entre la figura del socio y trabajador, y tambien
al deseo de organizarse de forma democrcitica. Estos aspectos son de
finitorios de las organizaciones de participaci6n como las sociedades
laborales, las sociedades cooperativas e incluso el propio colectivo de
aut6nomos.

2. ASPECTOS SOCIETARIOS DE LA SOCIEDAD LIMITADA
NUEVA EMPRESA

La Sociedad Limitada Nueva Empresa es una forma juridica de
empresa creada al amparo de la Ley 7/2003, de 1 de abril, por la que
se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Respon
sabilidad Limitada1

• Este nuevo tipo de empresa se contempla como
una especificidad de sociedad limitada que cumple las caracteristicas
de las mismas pero, con el objetivo, claramente manifestado por la
Administraci6n, de facilitar la constituci6n de pequefias empresas al
reducir los tramites y los gastos derivados de este proceso y simplifi
car las obligaciones contables; es decir, supone el establecimiento de
una nueva modalidad de forma juridica empresarial que abre la posi
bilidad de incorporar estas y otras caracteristicas 0 particularidades2

•

2.1. La denominacion3

Los que decidan constituir una Sociedad Nueva Empresa no po
dran adoptar una denominaci6n generica, sino que estara compuesta,
y as! quedara registrada en el Registro Mercantil, por el nombre y los

I ESPANA. LEY 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada nueva empresa por
la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada.

2 Que son tratadas mas profundamente en:
PALOMO ZURDO, R. J.; MATEU GORDON, J. L.; ITURRIOZ DEL CAMPO, J. R.;

GARCIA VILLALOBOS, J. C. Informe Sociedad Limitada Nueva Empresa. En: GAR
CIA-GUTIERREZ FERNANDEZ, Carlos; LEJARRIAGA PEREZ DE LAS VACAS, Gus
tavo (Directores). Libro Blanco de las empresas de participaci6n de trabajo (economia
social) de la Ciudad de Madrid. Madrid: Madrid Emprende. p. 249-273. Disponible en
internet: http://www.esmadrid.com. Fecha de publicaci6n: mayo de 2005. Fecha de
consulta: 14 de junio de 2005.

3 ESPANA. LEY 7/2003 ... op. cit, art. 131.
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dos apellidos de uno de los socios fundadores. A esta denominaci6n
con nombre propio se le afiadini un c6digo alfanumerico identificati
vo de manera exclusiva a la sociedad. Dicho c6digo (ID-CIRCE) sera
generado automaticamente por el sistema de tramitaci6n telematica
del Centro de Informaci6n y Red de Creaci6n de Empresas (STT-CIR
CE)4. En ultimo lugar, se incorporani la abreviatura 0 no correspon
diente a esta forma juridica (SLNE 0 Sociedad Limitada Nueva Em
presa).

Sin embargo, este sistema tiene el inconveniente de que si causa
baja el socio fundador cuyo nombre y apellidos hubiese sido utiliza
do para dar nombre a la sociedad, la misma esta obligada a cambiar
la denominaci6n por el nombre completo de otro de los socios.

2.2. El objeto socialS

El objeto social de la SLNE es propuesto por la Ley 7/2003 entre
alguna de las siguientes actividades econ6micas genericas:

• Actividad agricola
• Actividad ganadera
• Actividad forestal
• Actividad pesquera
• Actividad industrial
• Actividad de construcci6n
• Actividad comercial
• Actividad turistica
• Actividad de transportes
• Actividad de comunicaciones
• Actividad de intermediaci6n
• Actividad de profesionales
• Actividad de servicios en general

Ahora bien, los empresarios podran considerar cualquier otra acti
vidad particular con la salvedad de aquellas que exijan la forma juri
dica de sociedad an6nima y de las que les resulte de aplicaci6n el re
gimen de las sociedades patrimoniales.

4 El empresario obtendra el c6digo ID-CIRCE a traves del sitio web:
http://www.circe.es 0 http://www.ipyme.org 0 acudir al area PYME de informaci6n de
la Direcci6n General de Politica de la Pequeiia y Mediana Empresa. Tambien se preve
que se pueda obtener en la Ventanillas Unicas Empresariales y en los Puntos de Ase
soramiento e Inicio de Tramitaci6n.

5 ESPANA. LEY 7/2003". op. cit, art. 132.



La Sociedad Limitada Nueva Empresa: analisis societario y ... (p. 7-23) 11

2.3. Los socios6

Aunque el numero maximo de socios es de cinco, todos personas
fisicas, puede incrementarse con posterioridad a la constitucion.
Tambien podra figurar un unico socio adoptando la caracteristica de
unipersonal. En este caso, el socio no podra serlo de otra SLNE Uni
personal, si bien se deja la puerta abierta a que 10 sea de otras socie
dades.

2.4. El capital social'

El capital social minimo de la SLNE es de 3.012 euros y, a diferen
cia de las sociedades de responsabilidad limitada, tiene un maximo de
a 120.202 euros. El desembolso del capital minimo solo podra reali
zarse mediante aportaciones dinerarias, pero las aportaciones poste
riores a la constitucion podran ser realizadas mediante no dinerarias.

Su division en participaciones sociales indivisibles y acumulables
otorgaran los mismos derechos a sus tenedores. Dentro de los limites
establecidos, el capital social podra ser ampliado 0 reducido con la
obligacion de cambiar su personalidad juridica siempre que se supere
la cifra maxima bien sea continuando la actividad como sociedad de
responsabilidad limitada 0 transformandose en una sociedad civil,
colectiva, comanditaria simple 0 por acciones, anonima, cooperativa
o agrupacion de interes economico. La posibilidad de aumentar la
partida de capital social puede materializarse a traves de la emision
de nuevas participaciones sociales 0 incrementando su valor nomi
nal. Esta operacion financiera puede llevarse a cabo mediante apor
taciones dinerarias 0 en especie, compensacion de creditos (sustitu
cion de deuda por capital) 0 con cargo a reservas 0 beneficios. Por su
parte, las reducciones de capital podran realizarse con el fin de de
volver aportaciones 0 de reestablecer el equilibrio entre capital y pa
trimonio contable como consecuencia de las perdidas en cuyo caso
no se podra reducir mientras la sociedad cuente con reservas.

Las participaciones sociales podran ser transmitidas de forma vo
luntaria a otras personas fisicas salvo disposicion contraria de los es
tatutos. En transmisiones «mortis causa» los estatutos podran conve
nir que la transmision se produzca a los socios supervivientes 0 a fa
vor de la sociedad, en su defecto; que tambien pueden establecer que
la sociedad tenga derecho de tanteo en la adquisicion de las partici-

6 Ibid., art. 133.
7 Ibid., arts. 135-137.
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paciones del socio fallecido. Ademas de esta circunstancia, la socie
dad s6lo podra adquirir sus participaciones 0 acciones de su sociedad
dominante en los siguientes extremos:

a. Cuando formen parte de un patrimonio adquirido a titulo uni
versal, 0 adquiridas gratuitamente 0 par adjudicaci6n judicial
par deudas del titular de las mismas.

b. Par acuerdo de reducci6n del capital social de la sociedad.
c. Cuando sean adquiridas ante la adjudicaci6n a un acreedor de

las mismas.
d. Con autorizaci6n de la Junta General y cuando se efectue con

cargo a beneficios 0 reservas de libre disposici6n y se tenga
par objeto la adquisici6n de participaciones de un socio sepa
rado 0 excluido de la sociedad asi, coma consecuencia de la
aplicaci6n de una clausula restrictiva sabre su transmisi6n.

De todos modos, cuando la transmisi6n se haga a favor de perso
nas juridicas, deberan venderlas a personas fisicas en el plaza de 3
meses desde el momento de la adquisici6n. En caso contrario la
SLNE pasara a estar sometida alas normas de las Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada previa acuerdo de la Junta General y la adap
taci6n estatutaria en el plaza de dos meses.

2.5. Los organos de gobiento8

Los 6rganos sociales de las Sociedades Limitadas Nueva Empresa
son:

a. La Junta General de Accionistas: 6rgano decisor de la sociedad
donde todos los socios tendran derecho a la asistencia inde
pendientemente del numero de participaciones sociales posei
das, siendo el numero de votos de cada socio en funci6n de
sus participaciones en el capital. La convocatoria sera realiza
da par parte de los administradores de la sociedad y no es ne
cesaria que se publique en el Boletin Oficial del Registro Mer
cantil ni en los diarios de mayor difusi6n de su ambito muni
cipal coma ocurre en otras formas juridicas.

b. El 6rgano de Administraci6n: podra ser constituido para la
administraci6n de la empresa y tener el caracter de uniperso
nal 0 pluripersonal, sin que sea posible que adopte el regimen
de funcionamiento de un Consejo de Administraci6n.

8 Ibid., arts. 138-139.
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2.6. Las cuentas anuales9

La SLNE tiene un regimen simplificado de presentaci6n del Libro
Diario y de las Cuentas Anuales que en todo caso deben mostrar la
imagen fiel de la empresa, de su patrimonio, de su situaci6n finan
ciera y de los resultados de la sociedad. Y todo ello adaptado alas ca
racteristicas de las pequefias empresas.

El regimen simplificado de la contabilidad es aplicable a todo tipo
de empresas que reunan al menos dos de las siguientes circunstan
cias durante dos ejercicios consecutivos:

a. Que el activo del balance no supere un mill6n de euros.
b. Que el importe neto de su cifra de negocios sea inferior a dos

millones de euros.
c. Que el numero medio de trabajadores empleados durante el

ejercicio no supere los diez.

2.7. La constituci6nlO

Como es preceptivo, la escritura publica de constituci6n inscrita
en el Registro Mercantil confiere la personalidad juridica a la SLNE
y debeni ser otorgada por todos los socios fundadores 0 sus repre
sentantes.

Los tramites constitutivos de la SLNE pueden formalizarse de ma
nera presencial directamente por los socios 0 un representante auto
rizado, 0 bien, de manera novedosa, a traves del procedimiento tele
matico. Sea como fuere, siempre que se utilicen los estatutos sociales
orientativos11 el registrador debera calificar e inscribir la escritura de
constituci6n en el plazo de 24 horas12

•

La posibilidad de acogerse al sistema telematico descansa sobre
la plataforma tecnol6gica-virtual denominada CIRCE administrada

9 Ibid., art. 131.
10 Ibid., art. 134.
11 Publicados en la Orden del Ministerio de Justicia 1445/2003, de 4 de junio (BOE

del 5).
12 A traves de la Direcci6n General de Politica de la Pequefia y Mediana Empresa

es posible conocer el volumen de Sociedades Nueva Empresa formalizadas en Espafia
mediante ambas formas en cortos espacio de tiempo. Asf, a 15 de marzo de 2005 se
habfan creado por el procedimiento telematico 784 SLNE y 2749 bajo el formato pre
sencial. En esta fuente tambien se indica las solicitudes en tramite que alcanzan las
1.248 de las que 1.226 corresponden a la opci6n presencial. Par orden, la Comunidad
de Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana concentran la mayor parte de las cons
tituciones.



14 J. C. Garcia Villalobos, J. Iturrioz del Campo, J. L. Mateu Cordon y R. Palomo Zurdo

por la Direcci6n General de Politica de la PYME, y, operativamen
te, sobre la materializaci6n de las necesidades documentales del
proceso de creaci6n a traves del Documento Unico Electr6nico
(DUE).

2.7.1. EL CIRCE

El Centra de Informaci6n y Red de Creaci6n de Empresas es un
portal administrativo para la tramitaci6n de la constituci6n de la So
ciedad Limitada Nueva Empresa a traves de un sistema de tramita
ci6n telem:Hica (STT) y de una serie de servicios de apoyo prestados
por la red de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitaci6n
(PAIT).

El STT articula el praceso de creaci6n de empresas con base en el
DUE facilitando de este modo la circulaci6n de informaci6n entre sus
intervinientes como garantia de un servicio integral al emprendedor.
Por su parte, los PAIT son dependencias establecidas por convenio
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y otras Admi
nistraciones u entidades publicas 0 privadas con el fin de prestar ase
soramiento y servicios alas empresas tanto para la constituci6n de la
sociedad (informaci6n preliminar, tramitaci6n, elaboraci6n y tutori
zaci6n del plan de viabilidad empresarial) como en los primeros afios
de actividad (seguimiento del proyecto). En estos Puntos se formali
zani la solicitud del c6digo ID-CIRCE, la reserva de la denominaci6n
social y el DUE. Este ultimo recoge en un formato electr6nico, por
tanto facilmente transmisible, todos los datos de las SLNE requeridos
por los registras juridicos y las administraciones publicas para la
constituci6n de la sociedad y el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias y de Seguridad Social.

2.8. La fiscalidad13

Como caso especifico de sociedades limitadas, las SLNE tributan
a135% en el Impuesto sobre Sociedades, si bien hay que tener en con
sideraci6n que las empresas de pequefia dimensi6n, es decir, aquellas
cuyo importe neto de la cifra de negocios en el periodo impositivo in
mediato anterior sea inferior a 6 millones de euros tributan al 30%
para bases imponibles de hasta 90.151,81 euras y al 35% para bases
imponibles que excedan de esta cantidad.

13 ESPANA. LEY 7/2003... op. cit, disposici6n adicional 13.
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Las medidas fiscales especiales para esta tipologia societaria con
sisten en la concesi6n por la Administraci6n Tributaria, previa solici
tud, de los siguientes beneficios fiscales:

• El aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Juridicos Documen
tados (AJD) derivada de la constituci6n de la sociedad durante el
plaza de un ano desde la fecha de constituci6n de la sociedad.

• El aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto sobre So
ciedades (IS) correspondiente a los dos primeros periodos im
positivos conc1uidos desde su constituci6n. Concretamente, la
deuda del primer periodo debera abonarse a los doce meses des
de la finalizaci6n del plaza de presentaci6n de la dec1araci6n del
impuesto y la del segundo periodo a los seis meses desde la fi
nalizaci6n del plaza de presentaci6n de la dec1araci6n del im
puesto.

• El aplazamiento 0 fraccionamiento de las cantidades derivadas
de retenciones 0 ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas (IRPF) que se devenguen en el primer
afio desde la constituci6n de la sociedad.

• La posibilidad de no abonar los pagos fraccionados del Impues
to sobre Sociedades a cuenta de las liquidaciones correspon
dientes a los dos primeros periodos impositivos conc1uidos des
de su constituci6n.

• Deducciones por actividades de investigaci6n y desarrollo e in
novaci6n tecnol6gica.

• La Cuenta Ahorro-Empresal4 por la que se pueden deducir el
15% de las cantidades anuales depositadas en entidades de cre
dito con un maximo de deducci6n de 9.015,18 euros anuales y
una duraci6n maxima de 4 afios siempre y cuando sean destina
das a la constituci6n de una SLNE con los siguientes requisitos:

En el plaza de un afio desde la constituci6n, las aportaciones
de los socios sometidas a deducci6n deberan destinarse a la
inversi6n en inmovilizado afecto a la actividad y mantenerlos
durante al menos dos afios.
En el plaza de un afio la empresa debera contar con un local
exc1usivamente destinado y una persona contratada a tiempo
completo y mantenerlos durante al menos dos afios.

14 ESPANA. REAL DECRETO-LEY 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma
economica, articulo 1.

ESPANA. LEY 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma economica, ar
ticulo 1.
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Como puede verse, hay una serie de ventajas fiscales manifiestas
para la Sociedad Limitada Nueva Empresa que conviven con las que
disfrutan determinados tipos de pequeiias y medianas empresas. A
ello se une la figura fiscal de aplicaci6n general denominada cuenta
ahoITo-empresa.

3. LA POSIBLE CONDICION DE EMPRESA DE
PARTICIPACION DE TRABAJO ASOCIADO

Como se desprende del termino, empresas de participaci6n son
aquellas en las que los socios participan en el proceso de producci6n
o distribuci6n, 0 actuan como consumidores finales. Esta interpreta
ci6n lleva a considerar que la caracteristica diferenciadora de estas
empresas es el compromiso activo de los socios en los tres tipos de
flujos empresariales:

• Los flujos productivos 0 reales.
• Los flujos informativo-decisionales.
• Los flujos econ6mico-financieros.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada no forma parte de las
empresas de participaci6n, por 10 que podria pensarse que tampoco
10 senin las Sociedades Limitadas Nueva Empresa al tratarse de una
especialidad suya. Sin embargo, las peculiaridades reguladas por la
Ley 7/2003 hacen que presenten una serie de elementos que las acer
can alas organizaciones de participaci6n cuando se analizan los flu
jos mencionados.

A) Los flujos infonnativo-decisionales

A.1) LA PARTICIPACI6N EN LOS FLUJOS INFORMATIVOS

El reducido numero de socios, cinco como maximo en el mo
mento de la constituci6n, permite una participaci6n activa en este
tipo de flujos. As!, la mayoria de los socios tienen una relaci6n di
recta con la actividad de la empresa, 10 que hace que tambien dis
pongan de informaci6n de primera mano. El numero de socios
puede incrementarse por la transmisi6n de participaciones, aun
que la exigencia de que se trate de personas fisicas permite man
tener la aludida relaci6n directa entre los socios y la actividad de
la empresa.
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Por otro lado, la informacion sobre el funcionamiento de la em
presa, que habitualmente reciben los socios a traves de los estados
contables tradicionales (cuenta de perdidas y ganancias, balance y
memoria), se simplifica considerablemente en la SLNE al establecer
se un modelo contable mas sencillo que aun cuando esta adaptado a
la realidad de las microempresas, cumple con las obligaciones de in
formacion contable y fiscal.

La novedad de la introduccion de medios telematicos para realizar
los tramites de constitucion y como sistemas para informar a los so
cios permite establecer la posibilidad de convocar a los socios alas
juntas generales mediante comunicacion dirigida a la direccion de
correo electr6nico que se comunique al organo de administracion. No
obstante tambien se establece, como alternativa, la comunicacion
mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido al domicilio
indicado.

A.2) LA PARTICIPACION EN LOS FLUJOS DECISIONALES

En la Junta General se produce la participacion de todos los socios
y dado su pequefio numero es muy probable que la participacion sea
mas activa que en las empresas con mayor numero de propietarios.
El peso en la toma de decisiones se realiza en funcion de la partici
pacion de cada socio en el capital de la empresa, y dado que todas las
participaciones tienen el mismo valor, se realiza en relacion con el
numero de participaciones de cada socio. En definitiva la participa
cion de los socios en la toma de decisiones se realiza en funcion del
capital social, dejando a un lado la participacion democratica que se
produce en otro tipo de sociedades como las cooperativas. En este
sentido presenta un comportamiento similar al de otras empresas de
participacion como las sociedades laborales, tanto anonimas como de
responsabilidad limitada. En cuanto al numero de votos para la toma
de decisiones sociales se establece como norma general la mayoria de
los votos validamente emitidos, siempre que representen, al menos,
un tercio de los votos correspondientes alas participaciones sociales
en que se divide el capital social. Sin embargo, se exigen porcentajes
superiores en acuerdos que afecten alas modificaciones de los esta
tutos u otro tipo de asuntos.

En el 6rgano de Administracion la participacion de los socios se
produce de forma directa y activa, ya que sus miembros deben tener
la condicion de socios. Dadas las reducidas dimensiones de este tipo
de empresas es muy habitual que sea el citado organo de administra
cion el encargado de realizar directamente la gestion de la empresa,
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reduciendo con ello los habituales problemas derivados de la Teoria
de la Agencia. Estos problemas se producen en las empresas en las
que los 6rganos de gesti6n estan formados por personal asalariado
que actua buscando sus propios objetivos, en lugar de los de los pro
pietarios 0 socios de la empresa. En el caso de las Sociedades Limi
tadas Nueva Empresa, la coincidencia entre socios y miembros de los
6rganos de administraci6n y gesti6n reduce considerablemente este
problema, a la vez que asegura una participaci6n directa de los socios
en la toma de decisiones. Por otro lado, el citado 6rgano puede con
figurarse como un 6rgano unipersonal (administrador unico), 0 como
un 6rgano pluripersonal no colegiado (varios administradores que ac
tuanin solidaria 0 eonjuntamente). En este ultimo easo el numero de
administradores no puede ser superior a cineo, manteniendose la
participaci6n activa de los socios al exigir que todos ellos tengan ne
cesariamente la citada condici6n. El, 0 los miembros del 6rgano de
administraei6n, son tambien los encargados de la representaei6n de
la empresa teniendo en cuenta las peeuliaridades establecidas en la
normativa aplicable.

B) La participaci6n en 10s flujos reales

La participaci6n de los socios en los flujos reales es una de las cla
yes a la hora de determinar si estamos 0 no en ante una empresa de
participaci6n. Esta participaci6n puede producirse de tres formas di
ferentes:

Compartir la condici6n de socio y de proveedor de la empresa.
En este caso los socios venden productos a su empresa para
que esta se encargue de su distribuci6n 0 transformaci6n con
junta en mejores eondiciones que las que conseguiria cada so
cio si esta actividad se realizase de forma individual.
Compartir la condici6n de socio y trabajador de la empresa.
Los socios son a la vez trabajadores de la empresa, por 10 que
la funci6n de esta es la de lograr mejores condiciones socio-la
borales que las que podria eonseguir cada socio de forma indi
vidual.
Compartir la condici6n de socio y cliente de la empresa. Con
ello los socios compraran los productos (bienes 0 servicios) que
produce la empresa.

En el caso de las Sociedades Limitadas Nueva Empresa se estable
ce un objeto social generico, buscando dotar a estas empresas de fle-
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xibilidad en el desarrollo de actividades empresariales. El proposito
es permitir una mayor fluidez de las actividades economicas y, de
esta manera, evitar las modificaciones estatutarias que constante
mente sufren las pequefias empresas durante sus primeros afios de
vida. En esta normativa no se hace ninguna referencia explicita sobre
la posible participacion de los socios como proveedores, trabajadores
o clientes de estas empresas. Sin embargo, dadas sus caracteristicas,
se presentan como una formula ideal para acoger a autonomos, por
10 que se produciria la participacion de los socios en los flujos reales
como trabajadores. En este sentido, las Sociedades Limitadas Nueva
Empresa se presentan como una alternativa para reunir redes de au
tonomos con el objetivo de lograr mejores condiciones socio-labora
les a traves de diferentes economias de escala.

Por otra parte, la necesaria coincidencia entre socio y miembro del
6rgano de Administracion y la habitual funcion de gestion, mencio
nada anteriormente, hacen que se produzca una participacion direc
ta de estos socios en los flujos reales. Esta participacion se ve confir
mada con la posibilidad de que la Junta General pueda acordar que
el cargo de administrador sea retribuido, en la forma y cuantia que
determine.

Otro elemento a tener en cuenta en la posible participacion de los
socios en los flujos reales, es la necesidad de que todos los socios sean
personas fisicas, evitando asi la posibilidad de que personas juridicas,
que logicamente no pueden participar en los flujos reales, sean socios
de estas empresas. Asi, en caso de que una transmision suponga que
personas juridicas adquieran las participaciones sociales, estas debe
nm ser enajenadas a favor de personas fisicas en un plazo de tres me
ses.

C) La participaci6n en 10s flujos econ6mico-financieros

Desde el punto de vista economico-financiero las principales carac
teristicas se refieren a su reducido capital social (entre 3.012 y 120.202
euros), y alas ventajas fiscales mencionadas mas arriba. Sin embargo,
tambien presentan algunos elementos menos llamativos que afectan a
la participacion de los socios en los flujos economico-financieros.

C.1) LA PARTICIPACI6N DE LOS SOCIOS EN LOS FLUIOS FINANCIEROS

Los socios de las Sociedades Limitadas Nueva Empresa participan
financieramente mediante sus aportaciones al capital social. Como se
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ha mencionado, cada participacion debe tener el mismo importe,
pero eso no impide que un socio tenga un mayor numero de partici
paciones que otro sin que exista ninguna limitacion en este sentido.
La retribucion financiera a los socios, por parte de la empresa, se
produce mediante la distribucion de resultados. El reparto se hace en
funcion del capital social, de manera que el socio que mas recursos
aporte reciba una retribucion superior. Tambien existe una posible
participacion financiera mediante otro tipo de aportaciones volunta
rias de los socios y su consecuente retribucion. Este procedimiento
de financiacion es un recurso a tener en cuenta ante la dificultad de
las pequefias empresas para obtener recursos en el mercado financie
ro. En ambos casos la participacion de los socios en los flujos finan
cieros se produce de forma activa y siempre teniendo en cuenta la
aportacion realizada por cada socio a la empresa.

C.2) LA PARTICIPACION DE LOS SOCIOS EN LOS FLUJOS ECONOMICOS

La participacion de los socios en los flujos economicos se encuen-
tra ligada a la participacion en los flujos reales. Asi:

La participacion economica de los socios proveedores se pro
duce mediante la venta de sus productos a la empresa a un pre
cio superior al que obtendria en el mercado.
La participacion economica de los socios trabajadores se obtie
ne por una retribucion, por su trabajo en la empresa, superior
a la que conseguiria como asalariado 0 de forma autonoma.
La participacion economica de los socios clientes se logra me
diante un precio de compra de productos a la empresa inferior
al que le costaria adquirir esos mismos productos en el merca
do.

Ya se ha mencionado anteriormente que en las Sociedades Limita
das Nueva Empresa no se establece de forma explicita esta participa
cion de los socios en los flujos productivos (como ocurre, por ejem
plo, en las sociedades cooperativas 0 en los socios trabajadores de las
sociedades laborales). Sin embargo, de las tres posibilidades mencio
nadas la que mejor se adapta a este tipo de empresas es la participa
cion mediante la retribucion por su trabajo en el caso de la agrupa
cion de trabajadores, esten 0 no previamente dados de alta en el regi
men de autonomos. La retribucion que deben conseguir estos
trabajadores por su trabajo puede fijarse mediante diferentes formu
las, aunque siempre debe cumplir el requisito de ser superior a la que
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obtendrian estos socios realizando su actividad profesional de fonna
individual.

Por otra parte, tambien se ha mencionado la posible retribucion
economica del 0 de los socios administradores. Dado que habitual
mente realizanin de fonna directa la gestion de la empresa, esta re
tribucion constituye una retribucion economica por su actividad la
boral.

4. CONCLUSIONES

La irrupci6n en el ordenamiento juridico espafiol de la nueva mo
dalidad mercantil Sociedad Limitada Nueva Empresa puede contri
buir al desarrollo de las iniciativas empresariales en Espafia, 10 que
sin duda alguna redundani en el conjunto de la economia y la socie
dad espafiola.

Desde un punto de vista mas concreto y doctrinal, se puede afir
mar que en las Sociedades Limitadas Nueva Empresa se produce una
participacion directa de los socios en los flujos infonnativo-decisio
nales. Esta participacion se hace mas activa por la vinculacion de los
socios a la actividad empresarial y por la coincidencia entre socios y
miembros del 6rgano de Administracion.

Por otra parte, hay que destacar la inclusion de medios telemciti
cos y la simplicidad de los estados contables como elementos para fa
cilitar la transmision de infonnacion.

Por 10 que respecta a los flujos reales, no existe una referencia ex
presa en su nonnativa, aunque la obligatoriedad de que los socios
sean personas fisicas y las peculiaridades de este tipo de empresas
como aglutinadoras de autonomos, hacen que presenten unas buenas
condiciones para que se produzca la participacion de los socios como
trabajadores.

Por ultimo, la participaci6n financiera se produce en funcion de
las aportaciones al capital social, mientras que la participacion eco
nomica se encuentra ligada a la de los flujos reales, siendo su mani
festacion mas logica la realizada mediante la retribucion por su acti
vidad laboral.

Por todo ello, no se puede afirmar que se trate de empresas de
participacion de derecho, ya que la normativa que las rige no ase
gura que todas las Sociedades Limitadas Nueva Empresa tengan la
mencionada participacion en los flujos reales y su contrapresta
cion en los flujos economicos. Sin embargo, sus peculiaridades ha
cen que puedan ser consideradas como empresas de participaci6n
de hecho.
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