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1.Concepto de empresa de particlpacI6n1.

Entre 105 multiples criterios empleados para clasificarlas empresas se puede diferenciar
segun sea su responsabilidad (limitada 0 i1imitada), segun el sector economico en el que
actuan (primario, secundario 0 terciario), segun su ambito de actuacion (local, nacional, 0

internacional), etc. Dentro de estos criterios, la participacion de los socios en los flujos
empresariales puede utilizarse como elemento diferenciador.

De los diferentes autores que han estudiado la participacion de los socios como criterio
diferenciador es obligado citar a GARCIA-GUTIERREZ2 que entiende como empresas de parti
cipacion a aquellas en las que 105 socios participan activamente en el proceso de produc
ci6n 0 distribucion, 0 actuan como consumidores finales.

Asi, una primera aproximacion al concepto de empresa de participacion f1eva a considerar
como la caracteristica diferenciadora de las mismas, la participacion activa de los socios en
los tres tipos de f1ujos empresariales:

• Los f1ujos productivos 0 reales.
• Los flujos infonnatiVo-decisionales.
• Los f1ujos economico-financieros.

Sin embargo, si se establece esta triple participacion como (mica condicion, cualquier
empresa en la que dos de sus socios (con posibilidad de participar en la toma de decisio
nes), fuesen trabajadores de la misma, serfa considerada como empresa de participacion,
ya que:

• Los dos socios, como tales, participan en .Ia toma de decisiones.
• Los dos sQcios, como trabajadores, participan en 105 f1ujos productivos.
• Los dos socios, participan en Jos flujos economico-financieros per sus aportaciones al

capital social y par susretribuciones de caracter financiero y como trabajadores.

1 Este liIpartadO se encuentra recogido eolTURRIOZ DEL CAMPO J.: Las sociedades cooperatlVll$ de hecl10 y de dere<:ho:
antilisis de III partlcipaC!6n empresalflll. En: I.a socledaet cooperatlva: ooalltllisls (Je sus caractedsticas societarias y
empaf6arlales. Unr.ersldad de Jaen, Jaen. 2001. pp. 257·266.

2 GARCiA-GuntRREZ FERNANOEZ. C.: El probIema de la doble condici6n de socios-trabajadores(socios-proveedores y socios·
consumldoIVli) ante la ge'el'lCla de lalllllPAJ6a cooperativa. Rsvtstll dl1Estudios CooperatJv&s (REVESCOJ, Ns. 56 y 57,1988
1989, p. 105.
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Esta hipotetica empresa no tiene que funcionar de forma diferente a cualquier otra, ya que
105 socios que participan en 105 tres tipos de f1ujos no pueden, en principio3

, determinar el
funcionamiento de la empresa.

Por esta circunstancia, anadir una segunda condicion, al concepto de las citadas empresas,
permite asegurar que la participacion de los socios suponga una diferenciacion en el funciona
miento. Esta segunda condicion puede ser que, al menos, la mayoria del poder de decision se
encuentre en manos de 105 socios que participan en 105 tres f1ujos empresariales.

Incluyendo estas dos condiciones, el concepto de empresa de participacion queda de la
siguiente forma:

Cualquier empresa en la que, al menos, la mayor'ia del poder de decision, se encuentre en
manos de socios que participan activamente en los f1ujos productivos, en los informativo
decisionales, yen los econOmico-financieros.

Realmente se trata de cuatro condiciones ya que se eXige:

• Participacion de 105 socios en 105 flujos productivos.
• Participacion de 105 socios en los flujos informativo-decisionales.
• Participacion de 105 socios en 105 f1ujos economico-financieros.
• Que al menos la mayor'ia del poder de decision pertenezca a los socios que cumplen

las tres condiciones anteriores.

En este trabajo se analiza el concepto de empresa de participacion desde la perspectiva
de los f1ujos economico-financieros, para posteriormente comparar estas empresas con las
denomina economia social y con el tercer sector.

2.Las poslbles empresas de partlclpaclon.

En definitiva pueden ser empresas de participacion todas aquellas que cumplan las cua
tro condiciones mencionadas independientemente de su forma juridica. En este sentido
dentro de la gran cantidad de formas empresariales es posible distinguir entre aquellas que
ptleden realizar su actividad productiva en diferentes sectores (formas jurfdicas genericas) y
aquellas que 10 hacen solo en uno de ellos.

2.1. Formas juridlcas gen6ricas.

Dentro de tas formas empresariales aplicables a diferentes sectores econ6micos. el Co.
digo de Comercio diferencia entre:

• las sociedades colectivas.
• Las sociedades comanditarias.
• Las sociedades comanditariaspor acciones.

3 A no ~r q~ el soclo disponga de la mayona del capital social otenga una participacl6n muy elevada~el mismo,CO!lia. que
pueda tnflUlr en las decfslones de los restantes socios.
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• Las sociedades anonimas.

La adaptacion de las normas legales a lapractica empresarial ha sido la causante de
que, junto a tas empresas mencionadas, hayan surgido:

• Las sociedades de responsabilidad limitada.
• Las sociedades cooperativas.
• Las sociedades laborales.

Seguidamente se hace una breve referencia alas principales caracteristicas de estos
tipos de empresas:

• Las sociedades colectivas.

Son sociedades en las que los socios aportan su trabajo y, a veces, contribuyen a su
capital, para realizar una actividad comun de la que responden de forma ilimitada. En este
tipo de empresas existe un gran nOmero de aspectos que puede fijarse por acuerdo de los
socios (contrato de sociedad). Hay que diferenciar dos tipos de socios colectivos:

-Socios industriales: solo aportan trabajo.
-Socios capitalistas: aportan trabajo ycapital.

• las sociedades comanditarias.

Son empresas parecidas a Jas colectivas en las que participan dos tipos de socios:

-Los socios colectivos: Aportan trabajo y, a veces, capital respondiendo de forma
i1imitada.

- Los socios comanditarios: S610 aportan capital y su responsabilidad est€! Iimitada a
sus aportaciones.

• Las sociedades comanditarias por acciones.

Aunque por su nombre pueda parecerque son simitares a Jas comanditarias, pero con su
capital dividido en acciones,realmente se trata de empresas con muchas similitudes alas
sociedades an6nimas (en muchos aspectos se rigen por la Ley de Sociedades An6nimas).
En estas empresas tOOos los socios aportan capital, eligiendo entre ellos a uno 0 mas como
administradores. Los socios noadministradores responden Iimitadamente. mientras que
los administradores responden de forma IIimitada mientras realicen esa funci6n.

• Las sociedades an6nimas.

Sus principales caracteristicas son la division de.1 capita/en acciones detransmisi6n libre
''I la ausencia de responsabilidad delos .socios. Esta condicion seadquiere 5610 con la
lportaci6n de capital, sin que sea necesaria la participaci6n en losffujosproductivos.
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• las sociedades de responsabilidad Iimitada.

Empresas con el capital dividido en participaciones de transmisi6n Iimitada. y sin respon
sabilidad de los socios. AI igual que en las sociedades anonimas para adquirir la condici6n
de socio solo hace falta la aportaci6n al capital.

• las sociedades cooperativas.

En estas sociedades la condicion de socio requiere tanto una aportacion al capital social
como participar en la actividad productiva (salvo los sodos colaboradores que solo aportan
capital). Sus caracteristicas principales son:

-la participacion democratica en la toma de decisiones, de forma independiente a la
aportaci6n reafizada al capital social.

- Establecer la retribuci6n en funci6n de la colaboraci6n del socio en la consecucion
del resultado.

• Las sociedades laborafes.

Pueden adquirir la condici6n de sociedad laboral, Jas sociedades an6nimas y tas de res
ponsabilidad fimitada en las que fa mayofta de su capital se encuentre en poder de sodos
trabajadores con contrato indefinido. Por tanto, 105 socios trabajadores participan en los
flujos de produccion, mientras que los restantes solo aportan capital.

2.2. Fonnas juridicas especificas.

En este grupo se incluyen las empresas que utilizan una formula juridica diferente alas
genericas y que solo pueden realizar una actividad econ6mica concreta. Ejemplos de este
tipo de empresas son, entre otras, las mutuas, Jas sociedades de garantia reciproca 0 las
sociedades agrarias de transformaci6n.

En ambos grupos de formas juftdicas la aplicaci6n de la consideracion de empresa de
participaci6n depende de si se cumplen 0 no las condiciones senaladas mas arriba. Dentro
de este tipo de empresas se puede considerar como empresas de participacion de derecho
a todas aquellas que por su ordenamiento juftdico siempre cumplan las citadas condiciones
{coma es el caso de las cooperativas 0 de las mutuas}. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que existe la posibilidad de que otras empresas a Jas que legaJmente no se les exige
la participaci6n de los socios en los diferentes flujos empresariales, 0 no esM asegurada
una mayoria en et poder de decision puedan cumplir estos principios (como Jas sociedades
an6nimas). A estas sociedades se las puede incluir dentro delas empresas de participacion
de hech04

• abarcando cualquiera de las f6rmulasjur1dicas mencionadas.

Este trabajo se centra en los aspectos economico-financieros de Jas f6rmulas juftdicas
genericas, marcando las diferencias que existen entre las empresas de participacion de
derecho y aqueJlas que pueden serlo de hecho.

4 Una aplic~iOn de~ concepto de 'hecho' aplicado e las .socledade~ an6nimas laborales es 19CogIda en: LEJARRIAGA PEREZ OELAS
VACAS, G.• la sociedacl cooperatlva desde la perspectiVe de la AlJanza Cooperatlva Internacional (ACI) y las Sociedades An6nimas
laborales frente aJ concepto Jurldlco de cooperatlV8, ReVista de Estudias Coaperativas (REVESCOJ" N. 61, pp.S9-106.
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3.La partlclpaci6n de 105 socios en 105 flujos empresarlales.

Tras determinar el concepto de empresa de participacion y hacer una referencia a fas
posibles formas jundicas que pueden adaptarse a dicho concepto, se analizan los sistemas
de participacion de 105 socios en los flujos empresariales:

• Participacion de los socios en los flujos productivos 0 reales.

Se trata de contribuir al proceso productivo de la empresa, pudiendo el socio participar de
tres formas diferentes:

-Siendo a la vez socio y proveedor de bienes 0 servicios para la empresa.
-Siendo a la vez socio y trabajador de la empresa.
- Siendo a la vez socio y cliente de la empresa.

• Participacion de los socios en los flujos informativo-decisionales.

El socio de cualquier empresa tiene derecho a conocer la informacion derivada de la
marcha de la misma. El nivelde informaci6n puede variar entre los socios de diferentes
ompresas, e incluso dentro de la misma segCtn el tipo de socio del que se trate. Por otra
parte, los socios pueden participar en la toma de decisiones relativas a la empresa a traves
del ejercicio del \Ioto.

Independientemente del criterio utilizado, para que tenga repercusiones sobre el funciona
miento de la empresa es necesario que exista la imposibilidad de que la mayoria de estos
votos se encuentren en poder de socios que no participan los tres flujos empresariales.

• Participacion de los socios en los f1ujos economico-financieros.

El analisis de la participacion de los socios en este tipo de flujos es realizado en los dos
3iguientes apartados del trabajo, diferenciando entre la participacion econ6mica y la finan
~iera. Tambien se hace una referencia a sus implicaciones sobre los restantes flujos deter
'llinantes de la participaci6n empresarial.

'l.La partlcipaclOn flnancfera de 105 socJos.

La participacion financiera de los socios ofrece dos caras muy diferentes; una prestaci6n
! una contraprestaci6n.

}.1. Prestacl6n tlnanciera delos soclos a laempresa.

Se trata de las aportaciones financieras realizadas por el socio a la empresa. las mas
mportantes son las Que tienen coma destino el capital social aunque tambien pueden
aalizarse otro tipo de aportaciones. En cuanto alas aportaciones al capital social, constitu
'enelrequisito esencialparaadquirirfa condici6nde socio en todas las empresas analiza
!as excepto enlascolectivas. En las mismas, los socios industriatesadquieren la citada
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condici6n mediante la prestacion de su trabajo. Tambilm hay que mencionar a los socios
colectivos de las sociedades comanditarias para los que es requisito indispensable aportar
trabajo mientras que la aportaci6n financiera solo se produce en algunas ocasiones.

Salvo en las dos excepciones citadas, la suscripci6n y desembolso del capital social
determinan el comienzo de la vinculaci6n entre socio y empresa aSI como los derechos y
obligaciones derivados de la misma. Entre los citados derechos se encuentran el de la
informaci6n y el de la participaci6n en la toma de decisiones. El primero es bastante homo
geneo, centrfmdose en et conocimiento de los datos economicos y de la situacion de la
sociedad (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria explicativa, propuesta de
distribucion 0 de imputacion de resultados, etc... ). Por su parte, el derecho a participar en la
toma de decisiones presenta un mayor numero de alternativas. La mas utilizada vuelve a
poner de manifiesto la importancia de la aportacion al capital social, ya que vincula el nume
ro de votos al volumen de recursos aportados por cada socio (sociedades anonimas, de
responsabilidad limitada, comanditarias por acciones y laborales).

El extremo opuesto es ocupado por las sociedades cooperativas, en las que el nOmero de
votos es independiente de la aportacion financiera, estableciendose el principio de un voto
por cada soci05

• Dentro las cooperativas hay que senalar las particularidades de los socios
colaboradores en los que se produce una discrepancia entre la participacion financiera y en
la toma de decisiones. Ast, mientras que, en conjunto, pueden aportar hasta el 45 por
ciento del capital social, unicamente pueden tener una participacion global del 30 por ciento
en la toma de decisiones.

Entre ambas posiciones se encuentran las sociedades colectivas y las comanditarias
simples en las que el sistema de toma de decisiones puede fijarse en el contrato de socie
dad, 10 que establece un amptio abanico de posibilidades.

La materializacion de las aportaciones al capital social tambien presenta varias posibili
dades reparti{mdose entre acciones (sociedades anonimas, anonimas laborales y colecti
vas por acciones) y participaciones (restantes empresas).

Tambien hay que mencionar otras posibles aportaciones financieras de los socios dife
rentes de las que integran el capital social6 . Estas aportaciones suelen ofrecer la posibilidad
de obtener una rentabitidad financiera a la vez que invierten en las empresas de las que
forman parte. El tipo de aportaciones depende de los tttulos en 105 que se materialicen yde
las condiciones particulares establecidas en la emision de 105 mismos.

En definitiva, la aportaci6n financiera al capital social conlleva la adquisicion de la condi
cion de socio y con ello el derecho a la informacion aSI como la participacion en la toma de
decisiones, 0 10 que es 10 mismo la participaci6n en 105 flujos informatiw-decisionales. Esta
vinculacion entre aportacion financiera, condici6n de socio y participacion en 105 flujos infor
matiVo-decisionales se produce en toda sociedad, independientemente de que tenga 0 no la

5 Sabre la participaci6n en la lama de decisianes destaca el analisis realizado en: VARGAS SANCHEZ .A.' De la particip$Ci6n en
la ernpresa a la empresa de participaci6n democrlrtlca. RiMsta de £Studios Cooperativas (REVESCoJ:. N. 67. W. 23.9-232.

6 les poslbilldades para establecer esla fuente de financiacl6n en .Ias denolTlinadas empresas Qe laeconomiasoclal puede
verse en: JEANTET. T.: La economla social tfUropea, CIRIEC-Espaiie. Valencia, 2000, pp. 313-325.

150 En homenaje al Prof..Dr. C8I106GARC~FeRNANl>EZ
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condici6n de empresa de participaci6n. Por su parte fas restantes aportaciones financieras
de los socios constituyen una inversi6n, con la particularidad de estar, a la vez, financiando
la empresa de la que el inversor es socio.

4.2. La retrlbucl6n realaada PO' la empresa a los soclos.

la aportaci6n financiera realizada por los socios a la empresa tiene una contrapartida en
direcci6n inversa. Se trata de retribuir el sacrificio de 105 socios realizado en forma de apor
taciones financieras, mediante una comente monetaria tambilln de caracter financiero. AI
igual que en el caso de las prestaciones puede diferenciarse entre la contraprestaci6n deri
vada de las aportaciones al capital social y fas derivadas otras aportaciones.

la contraprestaci6n de la empresa a los socios por sus aportaciones al capital social
tambilm presenta un tratamiento diferenciado en las sociedades cooperativas7

• Asi, 10 habi
tual en las restantes empresas es realizar la retribucion con el resultado disponible, una vez
pagados los impuestos y dotado los fondos. mediante los denominados dividendos. la
existencia 0 no de esta retribuci6n depende de que se produzca un resultado positivo y de
Que asisea acordado por la sociedad, ya Que estos fondos tambien pueden ser destinados
al aumento de la autofinanciaci6n.

Por su parte, en las sociedades cooperativas la retribuci6n del capital social se realiza
mediante un tipo de interes (Iimitado a 6 puntos sobre el tipo de interes del dinero). A
diferencia de las restantes sociedades no se espera a la obtenci6n del resultado disponible
para su imputaci6n, realizilndose la misma como la de un gasto financiero mas del ejercicio.
Por tanto, junto a los restantes pagos financieros, se considera un gasto aplicable al resul
tado cooperativo (antes de dotar fondos y de pagar impuestos).

Tambien hay que mencionar el caso de los socios industriales de Jas sociedades colecti
vas, que al no realizar aportaci6n al capital social no tendtian derecho a una contraprestaci6n
financiera. Sin embargo, en caso de no existir un pacto expreso, estos socios tienen dere
cho a una participaci6n en et resultado del ejercicio igual a la menor recibida por los socios
Que aporten capital.

Por 10 que respecta a la retribuci6n de las aportaciones realizadas por los socios fuera del
capital social, en todas las empresas seemplea un tratamiento similar al utilizado para las
cooperativas en la retribuci6n al capital social. En consecuencia la retribuci6n fijada en el
acuerdo de emisi6n de cada titulo adQuirido por un socio tiene la misma consideraci6n Que
la retribuci6nde las aportaciones financieras realizadas por terceros, ya sean prestamos de
entidades financieras 0 cualQuier tipo de titulo emitido por la empresa.

7 la Pl!I'tiCloaci6n finaoclllf8 de los sociolldelas cooperatlvases analizada. particulerlzlJndo para et sector de la sallld. en:
ITURRlOZ DEl CAMPO. J. El cooperativismo SailItarlo Integral en el Sector de la SSJud: AmiliSis de 105 fI/iios econ6mico
finaocieros. Gablnete de Estudlos y PromoclOn dill Cooperativismo Sanitario. Madrid. 1998. pp. 155.
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5. La participaci6n econ6mlca de los socios.

La participacion de los socios en los flujos economicos viene determinada por los f1ujos
productivos 0 reales. ASI, su papel en estos Clltimos va ha ser la clave para determinar los
primeros. Tal y como se ha mencionado la participacion en los f1ujosreales puede producir
se de tres maneras:

• Como socios clientes.
• Como socios trabajadores.
• Como socios proveedores.

AI igual que en el caso de los flujos financieros es posible diferenciarentre una prestacion
yuna contraprestacion de caracter economico.

5.1. La prestacion economica del socio a la empresa.

Tal ycomo se ha apuntado, la prestacion economica del socio se encuentra determinada
por su papel dentro del proceso productivo 0 flujo real de la empresa. Hay que diferenciar
dos tipos de prestaciones:

• Aportacion de productos ytrabajo. Los socios proveedores y los trabajadores aportan
respectivamente el valor de los productos que venden y del trabajo que prestan.

• Aportaci6n monetaria. Los socios clientes hacen aportaciones monetarias derivadas
del precio que pagan por las compras realizadas a la empresa de la que son socios.

5.2. Prestaci6n economica de la empresa al $Oclo.

Las prestaciones de los socios a la empresa tienen su contrapartida de caracter inverso,
aunque en este caso todas son de caracter monetario.

• Como socios clientes. En este caso los socios (usuarios 0 consumidores) logran su
contraprestacion mediante la obtencion de mejores condiciones de calidad yprecio de
tas que lograrian como simples clientes. Es decir, consiguen un ahorro en sus aporta
ciones economicas.

• Como socios trabajadores. AI ser a la vez trabajadores y duenos de la empresa, pue
den establecer una retribucion por su trabajo superior a la que obtendrian comb asala
riados en una empresa de la que son simples asalariados.

• Como socios proveedores. La contraprestacion lograda consiste en vender a la empresa
105 productos obtenidos por los mismos en condiciones mas favorabtes de las que
obtendrian si venden sus productos a otra empresa de la que son simples proveedores.

El sistema de retribucion econ6mica en 105 socios proveedores yconsumidores se produ
ce en et momento en el que estos venden 0 compran sus productos a la empresa. Sin
embargo, en 105 socios trabajadores la retribucion se recibe tras realizar la prestaci6n del
trabajo, siendo 10 mas habitual el establecimiento de una renta periodica en fonna de salano
(anticipo safarial), aunque en algunos casos la retribuci6nse recibe par cada prestaci6n
taboral.
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Esta prestaci6n economica recibida por los sodos es independiente de la obtencion 0 no
de un resultado disponible, comput~mdose como un gasto (en /os casos de los socios
trabaJadores y socios proveedores) 0 como un ingreso (en los productos adQuiridos por 105

socios clientes). Por tanto, se trata de una retribucion recibida por 105 socios de forma
anticipada, sin necesidad de Que finalice el ejercicio economico.

las sociedades cooperativas vuelven a presentar una importante particularidad a la hora
de establecer el sistema de retribucion economica. ASI, ademas de la citada retribucion
anticipada via precios 0 salarios, tienen la posibilidad de retribuir a los socios una vez
finalice el eJercicio mediante los denominados retornos cooperativos. Teniendo en cuenta
Que la retribucion financiera para las cooperativas se incluye como un gasto mas del ejerci
cio, en el caso de Que el resultado al final del periodo sea positivo, pueden repartir a los
socios eJ resultado del ejercicio una vez descontados impuestos y dotados los fondos obli
gatorios. El citado reparto se realiza de forma independiente a la aportacion financiera reali
zada por cada socio. El aspecto Que determina la cantidad del resultado a recibir es la
participacion de cada socio en la formacion del mismo, de modo Que el socio proveedor Que
mas vende, el socio cHente Que mas compra, 0 el socio trabajador Que mas trabaja, reciben
una cantidad superiorS:

En cualQuier caso la retribuci6n anticipada permite Que 105 socios obtengan una cantidad
sin necesidad de esperar a que finalice el ejercicio y con una cuanUa superior. Esto es asi, ya
que al computarse como un mayor gasto (en el caso de los socios trabajadores y proveedo
res) 0 como un menor ingreso (en los socios clientes), se puede reducir el resultado positivo
antes de impuestos, haciendo lncluso Que este sea cera. Con ello se consigue reducir 0

evitar el pago de impuestos y la dotacion de fondos, a la vez Que se beneficia a los socios de
la empresa.

Esta politica financiera puede aplicarse por todas las empresas de participaci6n pero en
el caso de Jas restantes se estaria beneficiando a trabajadores, clientes y/o proveedores
que no son socios de la empresa.

En las sociedades diferentes alas cooperativas no se puede lograr un efecto similar al de
la retribucion anticipada mediante la retribuci6n al capital social, ya Que esta se produce una
vez determinado el resultado disponible, 0 10 Que es 10 mismo despues de dotar los fondos
obli.gatorios y pagar los impuestos. Sin embargo, sies posible lograr un efecto similar con la
contraprestaci6n financiera que no corresponde al capital social. As" al tenerla posibilidad
de ftjar las condiciones de emisi6n de los t1tulos adquiridos por sus propios socios, yconsi
derar estos como un gasto financiero del ejercicio, puedeJugarse con tipos de interes varia
bles de tal forma que el resultado sea cero. la diferencia con la retribucion economica es
que en esta Oltima se premia a/ socio que mas colaboraen el proceso productivo, mientras
que en laprimera se esta beneficiando al Que hace una mayor aportacion financiera.

8 Sabre este 8Specto destaea el estudlo reaJizado en: GARClA-GUTlffiREZ FERNANOEZ, C,: Anallsls de la rentabilidad econ6mica
y f1nanciera de los soclos de las cooperlltivas: La inf!uencia de una rentaDllldad en la otra y Iallplicacion del criterio (prlncipio)
~e justlcla -que no de solidafidad, en la dlstflbuci6n de la ganancia teal, Revista Europea de EcoTIQmla de la Empress, Vol. 1,
N, 2. pp. 120y..121.

153



lAs EMPRESAS DE PARTICIPACI6N EN EUROPA: El RETO DEl SIGlO XXI

6.Los flujos economlco-flnancieros y las empresas de partlcipacion.

A la vista del analisis realizado sobre los f1ujos economico-financieros se observa que en
cualquier empresa se adquiere la condicion de socio mediante una aportacion financiera que
supone la participacion en los flujos financieros. Ademas, esta circunstancia suele !Ievar
impHcita una serie de derechos relacionados con la informacion de la marcha de la empresa
y a su vez la posibilidad de participar en la toma de decisiones (flujos informativo-decisionales).

Sin embargo, la clave para determinar si la empresa es 0 no de participaci6n se encuen
tra en si el socio participa en 105 flujos reales yen los econ6micos. Si el socio no participa
en los Gltimos es derivado de que tampoco 10 hace en los reales. Esto significa que la
empresa no es de participaci6n ya que para serlo es necesaria la participacion en los tres
flujos empresariales. En consecuencia, de las diferentes formas juridicas existentes, aque
lIas que presenten coma socios a clientes, proveedores 0 trabajadores son las (micas que
pueden considerarse coma empresas de participaci6n de derecho.

Entre las diferentes formulas analizadas, Gnicamente se incluyen expresamente socios
trabajadores, clientes 0 proveedores en las colectivas, en las comanditarias simples, en las
cooperativas yen las laborales. Hay que mencionar que s610 en las cooperativas se hace
referencia a socios proveedores y clientes, mientras que en las restantes sociedades se
incluyen a socios trabajadores9

• En cualquier caso la no obligatoriedad de que los socios
participen en los flujos economicos por su prestaci6n productiva, elimina alas sociedades
an6nimas, a las de responsabilidad Iimitada y alas comanditarias por acciones del concepto
de empresa de participacion de derecho.

Si aplicamos estrictamente el concepto de empresa de participacion de derecho enuncia
do anteriormente, es necesario que se cumpla que al menos la mayoria del capital social se
encuentre en manos de 105 socios que participan en todos los f1ujos empresariales. Dejan
do a un fade las formas juridicas eliminadas (sociedades an6nimas, responsabilidad Iimita
da y comanditarias por acciones) el analisis de 105 restantes tipos de sociedades es:

• En tas sociedades colectivas se cumple necesariamente, ya que todos los socios pres·
tan trabajo y por tanto tienen todo et poder de decisi6n.

• En las cooperativas 105 unicos 50cios que no participan en 105 f1ujos realesy economi
cos son los celaboradores. Dado que el maxima de votos en conjunto es del 30 por
ciento, se asegura que et menos el 70 por ciento se encuentre en poder de los 5ocios
clientes, trabajadores Y/o proveedores.

• En las sociedades laborales los socios que no son trabajadores con contrato por tiem
po indefinido no pueden propietarios de masdel 49 por ciento del capital social. Dado
que et sistema de votos se establece en funci6n del capital social, se asegura un
minima del 51 por ciento del mismo en poder de socios trabajadores.

9 SobreI8.lmpor.tancia de estas empresas en la creaCiOn de empleo puede verse: CHAVES. R.. MONZON J.\..: IIiforl'l'\& Naciooal
de Espana. En. fconomfa SOCIal yempleo en la UniOn furopea. CIRIEC-Espana. valencia. 2000. pp. 405-413.
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• Las sociedades comanditarias simples incluyen dos tipos de socios; los comanditarios
y los colectivos. Como solo 105 fJltimos son trabajadores y no existe una Iimitacion al
poder de decision en poder de 105 socios comanditarios no pueden considerarse como
empresas de participacion de derecho.

En definitiva. siguiendo la definicion propuesta de empresa de participacion. solo se
puede considerar que cumplen 105 requisitos para serlo de derecho Jas colectivas, las coo
perativas y las laborales. Por su parte en las sociedades anonimas, en las de responsabili
dad Iimitada yen las comanditarias por acciones no se produce necesariamente la participa
cion de 105 socios en 105 flujos reales ni en los economicos. Por su parte, en las comandita
rias simples si se cumple esta participacion por parte de los socios colectivos, aunque no
se asegura que la mayoria del poder de decision se encuentre en poder de 105 mismos.

Aun aSI, todas las formas juridicas que no alcanzan la condicion de empresa de participa
cion de derecho, pueden serlo de hecho1O, logrando un funcionamiento similar al de las
citadas empresas.

7.La economia social y el tercer sector frente alas empresas de partlcipa
cl6n.

En muchas ocasiones las empresas de participacion se identifican y confunden con las
incluidas dentro de otros terminos como -economla social- y -tercer sector». Sin embargo,
entre estos conceptos existen algunas similitudes aunque tambien muchas diferencias.

7.1. Las empresas de partlclpacl6n y la economia social.

El termino .economia social" tiene mas de un siglollaunque ha renacido en la decada de los
60 al instituirse en Francia un comite con eJ objetivo de lograr el reconocimiento de un sector de
empresas diferenciado en la economia. Dentro de este termino se incluyen un conjunto de
empresas muy diversas que reOnen las siguientes caracteristicas fundamentales12:

• La gestion democratica(principio un socio un voto).
• Libertad de adhesion.
• Distribucion del beneficio no esta Jigada a la propiedad del capital.

Si tenemos en cuenta las citadas caractensticas y las aplicamos alas formas jurldicas
analizadas, se observa que ni las sociedades anonimas, ni tas de responsabilidad limitada,
ni las comanditarias por acciones cumplen ninguna de fas condiciones citadas. Por tanto,
las citadas formas jurldlcas no son ni empresas de participacion ni pertenecen a la econo
m,a social. Con los restantes tipos de socledadesocurre 10 siguiente:

10 Las l'I.licroempresas presentan unas call1Cteristlcas que las permiten actuar como empresas de participaci6n de hecho:
GARCIA-GUTI£RREZ FERNANDEZ, C. y LEJARRIAGA PEREZ Of tAS VACAS, G.: Las empresas de participacl6n de trabajo
asocl8do: manifestaclones exce\$ntes del mlcroemprendimlemo aconOmico-financiero. Revista de debate sobre economfa
pUblica SClCial ycooperativa, N. 22. pp. 59-80.

11 Un completo analisls sobre el ttrmino "economlll social' es realiliidoen: R. CliAVES: Economfa Politics de la economla social.
Una r!lVi&i6n de 1& llteteturttecon6rnica reciente, Revista de debate sollre eoo.nqmia pUblica socialy c<>operativa, N. 2:;!. pp. 141·
162.

12 EstosSOll los prinl;lpales rasgos recogidos ell: J.L.MONZ6N yJ. BAREA: En VARIOS: Economfa Social; Entre Economla
Capltallstay Economfa PUblica, CIRIEC E$paila, Valencia, 1992, p.l34:
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• Las sociedades cooperativas cumplen todos los requisitos exigidos.

• En las sociedades colectivas y en las comanditarias simples, tanto la gesti6n democra.
tica como la independencia entre la distribuci6n del beneficio y la propiedad del capital
no se encuentran expresamente recogidas, ya que estos aspectos dependen del con
trato de sociedad.

• En cuanto alas sociedadeslaborales, si nos atenemos estrictamente alas caracterfs
ticas citadas, no forman parte de la economia social ya que la toma de decisiones yel
reparto de beneficios se realiza en funci6n de la participaci6n en el capital social y no
siguiendo el principio de un socio un voto. Sin embargo, tradicionalmente se incluye a
tas SALes y alas SLLes dentro de la economia social al considerar que su funciona
miento, en la practica, es similar al de tas restantes empresas contenidas en este
termino. En esta misma linea se manifiesta, el Real Decreto 219/2001 sobre organi
zaci6n y funcionamiento del Consejo para et Fomento de la Economia Social13 , ya que
"entiende par Economia Social el ambito empresarial constituido por las personas
juridicas que respanden al modelo asociativo...a que se refiere la dispasicion adicional
segunda de la Ley 27/1999 de Cooperativas·, incluyendo la citada disposicion14 como
integrantes del mencionado Consejo alas entidades locales mas representativas de
las sociedades laborales.

Por otra parte, hay que mencionar que, con respecto a (as formas juridicas no genericas,
se producen algunas similitudes entre la economla social y las empresas de participacion,
como es el caso de tas mutuas y mutualides.

7.2. Las empresas de participaclon y el tercer sector.

Aunque el termino -tercer sector- ha sido muy utilizado, en la actualidad se encuentra
fuera de US015

• El citado termino hace referencia a tres sectores diferentes16:

- Un primer sector formado por las empresas cuya finalidad viene determinada por 105

socios que buscan, Msicamente, la consecuci6n del mayor beneficio posible.
- Un segundo sector formado par las empresas de propiedad publica, que pretenden el

cumplimiento de los fines determinados por el Estado.
- Un tercer sector en et que se incluyen las empresas propiedad de sus trabajadores,

cuyo objetivo es buscar la mejora de las condiciones laborales y econ6micas de los
mismos.

Teniendo en cuenta estas caracteristicas,el tercer sector y las empresas departicipaci6n
solo tienen en comOn aquellas formas jurfdicas que sean propiedad de sus trabajadores•. En
este sentido queda clara que, al no haber participaci6n economica de lossocios, quedan

13 ESPANA: REAL DECRETO 219/2001, de 2 de marzo, sobre organlzaci6n y funcionamlento del Consejo para el Fomentode la
Eco~mia Social, B.O.E. N. 64, de 15 de marzo, art. 2.3.

14 ESPANA:.LEY 27/1999 de 16 dejulio, de Cooperativas, B.O,E., N.170, de 17 dejulio.
15 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANoEZ: Precislones aoerca de algunos t6picas CDrltuSO$ sobre la Socledad COoperatilla. En

VARIOS: Temr){)(/ Serviendum HomenaJe si Prof. Or. Jslme GIL AWJA, Mllladoiro, Santiago decompostele, 1992, pl64.
16A. Suarez reahza una claslfi:8CI6n similar aUl1QUe utiliza COIllO criterio dlfBrenclador latltularidad del capiUll social. A. suAREZ

SUAREZ: Curso de Economls de la Empress, Piramlde, 1994, p. 26
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fuera de ambosconceptos las sociedades an6nimas, las de responsabilidad Iimitada y las
comanditarias por acciones. De las restantes tan 5010 se podria incluir en los dos grupos a
las sociedades laborales, alas colectivas y alas cooperativas de trabajo asociado. Sin
embargo, no pertenecerian a\ tercer sector las cooperativas de clientes y de proveedores
que si son empresas de participaci6n.

8.Concluslones.

• Para asegurar un comportamiento diferenciado de fas empresas de participacion con
respecto a Jas restantes, es necesario que ademas de la participacion de los socios en
los tres ftujos empresariales, la mayorfa del poder de decision se encuentre en manos
de estos socios.

• La principal aportaci6n financiera se manifiesta a traves del capital social. Estas supo
nen la participacion del socio en 105 flujos informativo-decisionales. Tan solo en tas
sociedades colectivas y en las comanditarias simples se puede adquirir la condicion de
socio sin realizar aportacion financiera.

• La prestaci6n financiera de los socios a la empresa, en forma de capital social, no
determina la condicion de empresa de participacion ya que se produce en todas las
empresas a excepcion de las sociedades colectivas yde las comanditarias simples en
las que no es necesaria dicha aportacion para adquirir la condicion de socio.

• La contraprestacion financiera del socio por sus aportaciones al capital social se
manifiesta, en la mayorfa de socledades, en el reparto del resultado disponible. S610
en tas cooperativas, esta retribuci6n se computa como un gasto del ejercicio, recibien
do u tratamiento similar al de las restantes aportaciones financieras de 105 socios no
vinculadas al capital social.

• La participaci6n econ6mica de los socios es la clave para determinar si la empresa es
o no de participacion, ya que si se produce es poria condicion de socio cliente, provee
dor 0 trabajador, 10 que implica participacion en los f1ujos reales.

• La prestaci6n ycontraprestaci6n econ6mica de los socios puede producirse via precio
de los productos comprados 0 vendidos (socios cfientes y proveedores) 0 mediante la
retribuci6n por el trabajo realizado (socios trabajadores). En ambos casos se computa
coma ungasto ocomo un menoringreso del ejercicio, retribuyendo a los socios de
forma anticipada y pudiendo evitarel pago de impuestos y la dotaci6n de fondos obliga
torios.

• Mediante la retribuci6n ·financiera de las aportacionesque no forman parte del capital
sOCial tambi{m puedelograrse un reparto anticipado,aunque en este caso en lugar de
retribuir la participaci6n en la actividad productiva se premia la.aportacion financiera.

• S610 se pueclen consideral"comoempresas de partic.ipac/6n de derecho; alas colecti
vas, alas cooperativas y alas ·Iaborales. En las comanditarias simples secumple la
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participacion porparte de los socios colectivos, aunque no se asegura que la mayoria
del poder de decision se encuentre en poder de los mismos.

• las sociedades anonimas, las de responsabilidad Iimitada y las comanditarias por
acciones no pueden considerarse ni empresas de participacion, ni tampoco pertene
dentes a la economla social, ni al tercer sector.

• De las formas jurldicas analizadas las cooperativas son a la vez empresas de participa
cion y pertenecen a la economla social. las colectivas y las comanditarias simples
dependen del contrato de sociedad, mientras que las laborales. a pesar de la depen
dencia de la aportacion social, suelen incluirse dentro de la economla social.

• De las empresas de participacion, tan solo las colectivas, las laborales y las coopera
tivas de trabajo asociado pueden incluirse en el tercer sector.
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