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En la sociedad actual, la 
necesidad de mantener el 
tejido empresarial es de vital 
importancia. En este sentido, el 
denominado componente 23 del 
Plan de Recuperación elaborado 
por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social busca favorecer 
la generación y el mantenimiento 
del empleo en empresas que, 
siendo económicamente viables, 
estén atravesando dificultades 
financieras debido a la crisis o se 
encuentren ante la jubilación del 
empresario sin relevo generacional, 
mediante su conversión en 
fórmulas empresariales de 
economía social, como pueden ser 
las cooperativas o las sociedades 
laborales, que son gestionadas por 
los trabajadores que a su vez son 
sus socios.

Con esta guía pretendemos servir 
de apoyo en la transformación de 
una empresa que aún mantiene su 
actividad, y son sus trabajadores 
quienes se convierten en socios 
trabajadores, mediante la 

adquisición de la propiedad de la 
misma, participando de manera 
directa en la toma de decisiones, y 
también en los resultados. 

De conformidad con el artículo 
1 de la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas, una sociedad laboral 
es aquella sociedad anónima o 
de responsabilidad limitada en la 
que la mayoría del capital social 
es propiedad de trabajadores 
que prestan en ellas servicios 
retribuidos en forma personal y 
directa y cuya relación laboral lo es 
por tiempo indefinido.

Sus características fundamentales 
son:  

• Que la mayoría del capital 
es propiedad del conjunto de los 
socios trabajadores que prestan 
en ella servicios retribuidos en 
forma personal y directa, cuya 
relación laboral lo sea por tiempo 
indefinido.

• Existe un límite al conjunto 
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de los trabajadores no socios 
contratados por tiempo indefinido.

• Fijación del máximo de 
capital social que puede poseer 
cada socio: 1/3 (salvo cuando a su 
inicio se constituye con dos socios, 
que será el 50 %)

• Existencia de dos tipos de 
acciones o participaciones según 
sus propietarios sean trabajadores 
o no.

• Derecho de adquisición 
preferente en caso de transmisión 
de las acciones o participaciones 
de carácter laboral.

• Constitución de un fondo 
de reserva especial destinado 
a compensar pérdidas o a la 
adquisición de autocartera por 
parte de la sociedad.

Una sociedad anónima o de 
responsabilidad limitada ya 

existente puede adquirir esta 
condición si cumple y se adapta a 
la normativa exigida por el artículo 
1 de la Ley 44/2015 de Sociedades 
Laborales y Participadas, que 
iremos exponiendo a lo largo de la 
presente guía.
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La transformación o reconversión de empresas mercantiles, en sociedades 
laborales, es una opción que puede evitar el cierre de empresas, y por ello, previene 
la desaparición de tejido empresarial y de puestos de trabajo. 

Esta fórmula legal a la que se puede recurrir para evitar el cierre y la posterior 
desaparición de muchas empresas vivas y en actividad, permite que aquellos que 
están en riesgo de perder su puesto de trabajo, bien por encontrarse su empresa 
en crisis o sin relevo generacional, o por otros motivos, puedan poner en marcha 
su propio negocio.

Las razones de la transformación o reconversión de una empresa mercantil, a una 
empresa de economía social, como la sociedad laboral, puede venir motivado por 
diferentes causas:

Jubilaciones sin relevo del empresario propietario de una 
empresa viable económicamente

€€

Empresa con una mala situación económica o de gestión que 
se plantea la entrada los trabajadores como socios o incluso la 
compra de la empresa por parte de los trabajadores

También se puede plantear la entrada de nuevos socios 
trabajadores en la empresa con los que ampliar los servicios 
de la empresa o emprender en nuevos proyectos
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Mayor puntuación en las licitaciones públicas, según la normativa 
europea

La empresa quiere cambiar de forma jurídica porque no es 
acorde a sus intereses
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Una sociedad limitada o una 
sociedad anónima ya constituida 
puede adquirir la condición de 
laboral, mediante la transformación 
y mediante la reconversión. 

Mediante la transformación se 
produce un cambio de forma jurídica 
de una empresa ya existente, y 
mediante la reconversión no se 
crea una empresa nueva, sino 
que la misma es sometida a un 
proceso de modernización con 
el fin de mejorar su rendimiento 
o de adaptarla a la demanda del 
mercado, convirtiéndola en una 
más viable.

En realidad, los requisitos para 
obtener la calificación van a ser 
los mismos: se necesitará una 
modificación de los estatutos en 
ambos los casos y el cumplimiento 
de las normas que regulan las 
sociedades laborales (más del 50% 
del capital debe estar en poder de 
los trabajadores y con las horas de 
trabajo que ordena la Ley, ningún 
socio puede tener más del 33% 

del capital social (a excepción de 
entidades públicas sin ánimo de 
lucro que pueden alcanzar hasta el 
50%).

La ley aplicable es la Ley 44/2015, 
de 14 de octubre, de Sociedades 
Laborales y Participadas, cuyo art. 
1.2 dispone:

Podrán obtener la calificación de 
«Sociedad Laboral» las sociedades 
anónimas o de responsabilidad 
limitada que cumplan los siguientes 
requisitos:

A. Que al menos la mayoría del 
capital social sea propiedad de 
trabajadores que presten en 
ellas servicios retribuidos de 
forma personal y directa, en 
virtud de una relación laboral 
por tiempo indefinido.

B. Que ninguno de los socios 
sea titular de acciones o 
participaciones sociales que 
representen más de la tercera 
parte del capital social, salvo 
que:
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• La sociedad laboral se constituya 
inicialmente por dos socios 
trabajadores con contrato por 
tiempo indefinido, en la que 
tanto el capital social como 
los derechos de voto estarán 
distribuidos al cincuenta por 
ciento, con la obligación de que 
en el plazo máximo de 36 meses 
se ajusten al límite establecido 
en este apartado.

• Se trate de socios que sean 
entidades públicas, de 
participación mayoritariamente 
pública, entidades no lucrativas 
o de la economía social, en 
cuyo caso la participación 
podrá superar dicho límite, sin 
alcanzar el cincuenta por ciento 
del capital social.

En los supuestos de transgresión 
sobrevenida de los límites que 
se indican en los apartados A y B 
del presente artículo, la sociedad 
estará obligada a acomodar a la 
ley la situación de sus socios, en el 
plazo de dieciocho meses a contar 

desde el primer incumplimiento.

C. Que el número de horas-año 
trabajadas por los trabajadores 
contratados por tiempo 
indefinido que no sean socios 
no sea superior al cuarenta y 
nueve por ciento del cómputo 
global de horas-año trabajadas 
en la sociedad laboral por 
el conjunto de los socios 
trabajadores. No computará 
para el cálculo de este límite 
el trabajo realizado por los 
trabajadores con discapacidad 
de cualquier clase en grado 
igual o superior al treinta y tres 
por ciento.

Si fueran superados los límites 
previstos en este apartado, la 
sociedad deberá alcanzarlos, de 
nuevo, en el plazo máximo de doce 
meses. El órgano del que dependa 
el Registro de Sociedades Laborales 
podrá conceder hasta dos 
prórrogas, por un plazo máximo 
de doce meses cada una, siempre 
que se acredite en cada solicitud 
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de prórroga que se ha avanzado 
en el proceso de adaptación a 
los límites previstos. El plazo 
de adaptación en los casos de 
subrogación legal o convencional 
de trabajadores será de treinta y 
seis meses, pudiendo solicitarse 
igualmente las prórrogas previstas 
en este apartado.

3. La superación de límites y las 
circunstancias que originen dicha 
situación, así como su adaptación 
posterior a la ley, deberán ser 
comunicadas al Registro de 
Sociedades Laborales, en el 
plazo de un mes desde que se 
produzcan, a los efectos previstos 
en el apartado 2 del artículo 15 de 
la presente ley.

Por respeto al socio y precisamente 
por los mayores requisitos que la 
Ley ordena parece más razonable 
acudir siempre a la figura de la 
transformación de sociedad.

El Real Decreto-ley 15/2020, de 
21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la 
economía y el empleo establece en el 
artículo 14: “Medida extraordinaria 
para prorrogar el plazo previsto en 
el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, 
de 14 de octubre, de Sociedades 
Laborales y Participadas: 1. Con 
carácter extraordinario, se procede 
a prorrogar por 12 meses más, el 
plazo de 36 meses contemplado en 
la letra b del apartado 2 del artículo 
1 de la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas para alcanzar el límite 
previsto en dicha letra.

2. Esta prórroga extraordinaria será 
aplicable, exclusivamente, a las 
sociedades laborales constituidas 
durante el año 2017.”
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Como ya hemos expuesto, la 
transmisión de la empresa de 
origen supone un cambio de 
forma jurídica de una empresa, 
implica la enajenación de los 
medios de producción, y que las 
obligaciones que la empresa de 
origen tenía contraídas, pasen a 
la nueva empresa, en este caso, 
la sociedad laboral. Asimismo, se 
produce un cambio de socios, 
que, en el caso de la conversión 
en sociedad laboral, serán los 
propios trabajadores.

La transmisión puede ser, bien 
onerosa o bien lucrativa, esto es, a 
cambio de una contraprestación o 
no. 

A) COMPRA-VENTA 

La modalidad más habitual de 
transmisión de una empresa 
es la compra-venta, es decir, 
mediante un contrato en el que, a 
cambio de un precio, el titular del 
negocio cede a quien lo compra 
todos sus activos, tanto materiales 
(maquinaria, mobiliario, etc.) como 

inmateriales (por ejemplo, la 
marca).

Cuando se transmite una 
empresa, un bien fundamental lo 
constituye el local de negocio. En 
este sentido, si el mismo es objeto 
de arrendamiento el anterior 
empresario y arrendatario del 
local, puede traspasar el contrato 
(sus derechos y obligaciones) 
sobre ese local al nuevo titular, 
quien pasará a ser el nuevo 
arrendatario asumiendo las 
obligaciones contractuales del 
primitivo titular por el tiempo que 
reste de contrato.

Salvo que en el propio contrato de 
arrendamiento para uso distinto 
del de vivienda, se haya pactado 
cláusula en contra, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la 
Ley de Arrendamiento Urbanos,  
“Cuando en la finca arrendada se 
ejerza una actividad empresarial 
o profesional, el arrendatario 
podrá subarrendar la finca o ceder 
el contrato de arrendamiento 
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sin necesidad de contar con el 
consentimiento del arrendador”  
si bien “Tanto la cesión como el 
subarriendo deberán notificarse 
de forma fehaciente al arrendador 
en el plazo de un mes desde que 
aquéllos se hubieran concertado”

El mismo precepto de la LAU, 
establece que “El arrendador 
tiene derecho a una elevación de 
renta del 10 por 100 de la renta 
en vigor en el caso de producirse 
un subarriendo parcial, y del 20 en 
el caso de producirse la cesión del 
contrato o el subarriendo total de 
la finca arrendada.”

B) DONACIÓN

Otra modalidad de transmisión 
de una empresa lo constituye la 
DONACIÓN, se trata de un acto 
mediante el que quien transmite, no 
recibe nada a cambio, a diferencia 
de la compra-venta, donde sí que 
se percibe un precio pactado. Para 
efectuar una donación es necesario 

redactar y firmar un documento 
privado o público (cuando se 
donen inmuebles), en el que se 
identifican personas intervinientes, 
se detallan y valoran los bienes que 
se donan, se establece la fecha y la 
firma, así como cuantos aspectos 
sean precisos en función de la 
propia naturaleza de la operación. 
Como decíamos, si la donación 
incluye bienes inmuebles, ésta 
debe constar en Escritura Pública.

C) HERENCIA

Se trata de un acto jurídico mediante 
el que el titular, a su fallecimiento, 
esto es, la operación tiene lugar 
mortis causa, transmite a sus 
herederos y/o herederas aquellos 
bienes que le corresponden. Se 
pueden heredar y transmitir por 
herencia tanto bienes muebles, 
como inmuebles. 

La sucesión puede tener lugar 
previo testamento o abintestato 
(sin testamento). En este segundo 
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supuesto, la falta de testamento se 
subsana mediante Declaración de 
Herederos, bien en Notaría o bien 
ante el Juzgado competente. 

El primer paso para heredar 
cualquier bien, incluida la empresa, 
es aceptar la herencia, lo que 
conlleva una serie de derechos y 
obligaciones para los herederos y 
herederas, que automáticamente 
pasarán a convertirse en los nuevos 
propietarios de la empresa.

Esto significa que, una vez aceptada 
la herencia, los herederos y nuevos 
propietarios serán responsables 
de las posibles deudas, además de 
la gestión empresarial y de todas 
las cargas que conlleve la herencia.

D) VENTA DE PARTICIPA-
CIONES SOCIALES /  
ACCIONES 

En el caso de que la titularidad del 
negocio la ostente una sociedad 
mercantil, la transmisión de las 
participaciones o acciones, según 

se trate de una Sociedad Limitada 
o de una Sociedad Anónima, se 
produce mediante la venta de las 
mismas.

La venta de acciones o 
participaciones debe 
obligatoriamente ser transcrita en 
el libro de acciones o accionistas 
de la Sociedad, ya que la Ley solo 
computa como accionista o socio a 
quien esté inscrito en dicho libro. 
Además, esta operación debe 
quedar plasmada en Escritura 
Pública, ante Notario. 

La venta puede referirse a la 
totalidad de las participaciones 
o acciones, o a una parte de las 
mismas.

Transmisión de la totalidad de 
las participaciones/acciones

Con la transmisión de todas 
las acciones/participaciones se 
transfiere todo el patrimonio de la 
sociedad y todas sus obligaciones 
contractuales. Conviene tener 
previa auditoría de cuentas y/o 
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pactar garantías en caso de 
aparecer pasivos no previstos. 
El nuevo adquirente es el nuevo 
dueño y podrá ser su administrador 
o no, si bien, la personalidad 
jurídica de la empresa tras la venta 
es la misma.

Transmisión de una parte de las 
participaciones/acciones

Con la transmisión de una parte de 
las participaciones o acciones de la 
Sociedad, hay que tener en cuenta 
que los propios estatutos pueden 
prever cláusulas limitativas a la 
transmisión a terceros ajenos 
a la sociedad, estableciendo un 
derecho de adquisición preferente 
entre los socios ya existentes. 
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A. FASE PREVIA

El proceso de la transformación 
o sucesión empresarial no está 
exento de momentos complejos, 
por ello, iniciar las gestiones con 
una fase previa de estudio puede 
ser imprescindible para que el 
proceso se desarrolle con éxito.

Estudio de las partes implicadas

Para que una empresa funcione 
correctamente y pueda llegar a 
tener un futuro viable, es cuanto 
menos recomendable que las 
personas implicadas estén en 
sintonía y compartan el modelo de 
empresa.

Por ello, antes de iniciar los 
trámites para proceder a una 
transformación de una sociedad 
en una sociedad laboral, es 
importante plantearse quiénes 
serán los sujetos afectados por 
la transformación de la empresa. 
Se trata de un factor que puede 
variar en cada supuesto, si 
bien, al encontrarnos en una 

transformación en sociedad laboral, 
el equipo humano adquirente será, 
al menos mayoritariamente, los 
propios socios trabajadores de la 
empresa; Por tanto, quienes más 
directamente se verán afectados 
por el desarrollo de la actividad 
empresarial, afectando tanto a su 
vida personal como profesional.

Identificar expectativas y 
demandas de las partes afectadas 
por la transformación, se erige 
en uno de los factores esenciales 
del éxito no solo del proceso sino 
también de la nueva sociedad 
laboral. 

Además de los trabajadores, 
pueden existir otros grupos de 
interés vinculados, de uno u otro 
modo, tanto con la empresa de 
origen como por la nueva sociedad 
laboral: 

1. Aquellas personas, públicas o 
privadas, vinculadas a la nueva 
sociedad laboral en virtud 
de normativas, contratos, 
etc. (administración pública, 
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proveedores, clientes,)

2. Aquellas personas que puedan 
llegar a tener capacidad de 
influencia en la toma de 
decisiones o consecución de 
objetivos de la nueva sociedad 
laboral, (familiares que a su 
vez aporten capital, cargos 
directivos ...)

3. Personas de las que pueda 
depender el funcionamiento 
de la sociedad laboral, 
como trabajadores, clientes, 
proveedores, etc.…

Como podemos constatar, pueden 
llegar a coexistir distintos grupos 
que es importante identificar y 
valorar su potencial intervención, 
como decimos, para sentar unas 
bases que permitan avanzar en el 
proceso.

Siendo la sociedad laboral un 
modelo empresarial donde los 
trabajadores son propietarios 
de los medios de producción, 
participan de la gestión y controlan 

las decisiones económicas, 
es notorio que contar con un 
material humano, que cuente 
con aquellas capacidades 
necesarias para afrontar el 
proceso de transformación, y de 
responsabilidad en la sociedad 
laboral se erige en un pilar 
fundamental. 

Pasar de una empresa capitalista 
a una basada en la democracia 
de sus socios trabajadores y 
capitalistas, supone cambiar el 
modelo de participación y de 
toma de decisiones que se venía 
utilizando hasta ese momento. 

Un factor diferenciador de este tipo 
de empresas, que debe ser tenido 
muy en cuenta, es que las personas, 
en la mayoría de los supuestos, 
ya cuentan con conocimientos 
adquiridos durante su etapa en 
la empresa de origen: ya conocen 
proveedores, clientes, productos, 
etc., si bien deben adaptarse al 
cambio que la transformación 
supone, esto es, amoldarse a la 
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nueva forma de gestionarse. 

Análisis de la situación 
económica, jurídica y fiscal de la 
empresa.

Conocer el estado financiero, 
económico y fiscal de la empresa 
de origen, es otro de los hitos a 
estudiar, pues es necesario estar al 
tanto de los riesgos que se pueden 
llegar a asumir y los potenciales de 
la inversión, entre otros factores 
que desarrollaremos, para conocer 
la realidad del negocio y así poder 
fijar un precio idóneo. 

Tanto la parte adquirente como 
la cedente, deben hacer un 
ejercicio de evaluación, de todos 
aquellos factores que afecten a la 
transformación, para desarrollar 
una estrategia de cesión, evitando, 
en la medida de lo posible, 
sorpresas indeseadas. 

Un proceso de investigación, antes 
de contraer o llevar a cabo cualquier 
tipo de compromiso o inversión 
financiera de importancia, para 

evaluar los riesgos de la compañía 
que se adquiere y su situación 
económico financiera, es esencial.

La realización de este tipo de 
auditorías legales puede servir 
como herramienta de gestión para 
profundizar en el conocimiento 
de la propia sociedad, para 
evaluar la conveniencia o no 
de una inversión y/o determinar 
la forma en que llevarla a cabo. 
Complementar todo lo posible 
la valoración de la empresa 
puede ayudar a conocer las 
consecuencias de la propia 
transformación. 

Dependiendo de las propias 
necesidades del negocio objeto de 
transformación, se pueden revisar 
las perspectivas financieras, 
las cuentas anuales de varios 
ejercicios y los aspectos legales 
más relevantes, sobre todo de 
Derecho societario, fiscal, laboral, 
inmobiliario, administrativo y 
medioambiental, de la competencia 
y contractual.
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Conociendo toda esta información 
se pueden adoptar mejores 
decisiones, y más ajustadas a 
la realidad, pudiendo incluso 
acordar un precio distinto al 
inicialmente propuesto, limitar la 
responsabilidad de determinados 
actos o contratos, adoptar 
garantías adicionales, etc.

B. FASE DE NEGOCIACIÓN

Una vez conocidos todos estos 
aspectos iniciales, es cuando se 
puede iniciar la fase de negociación 
propiamente dicha. El éxito de una 
negociación, en muchas ocasiones 
necesita el acompañamiento y 
asesoramiento de expertos en 
la materia, como pueden ser 
abogados, contables, bancos, etc. 

C. FIJAR LAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN DEL PROCESO

Una vez que se haya alcanzado 
un acuerdo entre las partes, 
continuamos el proceso fijando 
las líneas de actuación. Entre los 
aspectos a valorar tenemos:

Analizar el marco legal por el 
que se regirá el proceso, bien la 
transformación, bien la creación 
de una nueva empresa. 

 » Si el proceso es la transformación 
de una empresa mercantil al 
uso en una laboral, por acuerdo 
de los propietarios la empresa, 
sin necesidad de disolver la 
empresa, debemos atenernos a 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales 
de las Sociedades mercantiles. 
 
El artículo 3 de la mencionada 
Ley, establece que: “En virtud de 
la transformación una sociedad 
adopta un tipo social distinto, 
conservando su personalidad 
jurídica”. En la misma línea, el 
art. 4.1 de la Ley 3/2009, de 3 
de abril, sobre modificaciones 
estructurales de sociedades 
mercantiles establece que “Una 
sociedad mercantil inscrita 
podrá transformarse en 
cualquier otro tipo de sociedad 
mercantil.
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 » Si el proceso es la creación 
de una nueva sociedad, con 
la categoría de laboral, por 
parte de los trabajadores 
de una empresa cuando el 
empresario de jubila sin tener 
relevo generacional, o cuando 
la anterior empresa está en 
crisis, el marco legal será, 
fundamentalmente la Ley 
44/2.015, de 14 de octubre 
de Sociedades Laborales y 
Participadas.

En ambos supuestos, se 
recomienda un análisis 
pormenorizado y detenido de 
los pros y contras de una u otra 
opción, teniendo en cuenta que 
la finalidad, en ambos casos, es la 
viabilidad de la empresa. 

D. EL PROCESO FORMAL DE 
LA TRANSFORMACIÓN 

El primer paso a efectuar 
cuando se acomete un proceso 
de transformación, es que 
los interesados adopten, de 
manera formal, el acuerdo de 

transformación. 

El Artículo 8 de la Ley 3/2009, 
de 3 abril, sobre modificaciones 
estructurales de sociedades 
mercantiles, establece que “La 
transformación de la sociedad habrá 
de ser acordada necesariamente 
por la junta de socios.”

Por tanto, será la junta de socios 
quien adopte el acuerdo, teniendo 
en cuenta que el artículo 9 de la 
precitada Ley 3/2009, establece 
que: “Al convocar la junta en 
que haya de deliberarse sobre el 
acuerdo de transformación, los 
administradores deberán poner 
en el domicilio social, a disposición 
de los socios, que podrán pedir su 
entrega o envío gratuito, incluso por 
medios electrónicos, los siguientes 
documentos:

1.º El informe de los administradores 
que explique y justifique los 
aspectos jurídicos y económicos 
de la transformación, e indique 
asimismo las consecuencias que 
tendrá para los socios, así como 
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su eventual impacto de género 
en los órganos de administración 
e incidencia, en su caso, en la 
responsabilidad social de la 
empresa.

2.º El balance de la sociedad a 
transformar, que deberá estar 
cerrado dentro de los seis meses 
anteriores a la fecha prevista para la 
reunión, junto con un informe sobre 
las modificaciones patrimoniales 
significativas que hayan podido 
tener lugar con posterioridad al 
mismo.

3.º El informe del auditor de cuentas 
sobre el balance presentado, cuando 
la sociedad que se transforme esté 
obligada a someter sus cuentas a 
auditoría.

4.º El proyecto de escritura social o 
estatutos de la sociedad que resulte 
de la transformación, así como, en 
su caso, otros pactos sociales que 
vayan a constar en documento 
público.

2. Los administradores de la 

sociedad están obligados a 
informar a la junta de socios a la 
que se someta la aprobación de la 
transformación, sobre cualquier 
modificación importante del activo 
o del pasivo acaecida entre la 
fecha del informe justificativo de 
la transformación y del balance 
puestos a disposición de los socios 
y la fecha de la reunión de la junta.

3. No será precisa la puesta a 
disposición o envío de la información 
a que se refiere el apartado 
primero cuando el acuerdo de 
transformación se adopte en junta 
universal y por unanimidad.”

Asimismo, el artículo 10 del 
precitado cuerpo legal 3/2009 prevé 
que: “El acuerdo de transformación 
se adoptará con los requisitos y 
formalidades establecidos en el 
régimen de la sociedad que se 
transforma.

2. El acuerdo deberá incluir 
la aprobación del balance de 
la sociedad presentado para 
la transformación, con las 
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modificaciones que en su caso 
resulten procedentes, así como 
de las menciones exigidas para la 
constitución de la sociedad cuyo 
tipo se adopte.”

Es importante tener presente 
que la transformación por sí 
sola no liberará a los socios del 
cumplimiento de sus obligaciones 
frente a la sociedad. El segundo 
apartado de este mismo artículo 
11 establece que “Si el tipo social 
en que se transforma la sociedad 
exige el desembolso íntegro del 
capital social, habrá de procederse 
al desembolso con carácter previo 
al acuerdo de transformación o, en 
su caso, a una reducción de capital 
con finalidad de condonación de 
dividendos pasivos. En el primer 
caso, la realidad de los desembolsos 
efectuados se acreditará ante 
el notario autorizante de la 
escritura pública y los documentos 
acreditativos se incorporarán a la 
misma en original o testimonio.”

Otro aspecto a tener en cuenta es 

el relativo a la participación de los 
socios en la sociedad transformada, 
pues legalmente se recoge que 
el acuerdo de transformación no 
podrá modificar la participación 
social de los socios si no es con el 
consentimiento de todos los que 
permanezcan en la sociedad.

El segundo apartado del artículo 
12 del mismo cuerpo legal dice: 
“En el caso de una sociedad con 
uno o más socios industriales que 
se transforme en un tipo social en 
el que no existan tales socios, la 
participación de éstos en el capital 
de la nueva sociedad transformada 
será la que corresponda a la cuota 
de participación que les hubiera 
sido asignada en la escritura de 
constitución de la sociedad o, en su 
defecto, la que se convenga entre 
todos los socios, reduciéndose 
proporcionalmente en ambos 
casos la participación de los demás 
socios.

La subsistencia, en su caso, de 
la obligación personal del socio 
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industrial en la sociedad una vez 
transformada exigirá siempre el 
consentimiento del socio y deberá 
instrumentarse como prestación 
accesoria en las condiciones que 
se establezcan en los estatutos 
sociales.”

La transformación de una 
sociedad que tuviera emitidas 
obligaciones u otros valores en 
otro tipo social al que no le esté 
permitido emitirlos y la de una 
sociedad anónima que tuviera 
emitidas obligaciones convertibles 
en acciones en otro tipo social 
diferente, sólo podrán acordarse si 
previamente se hubiera procedido 
a la amortización o a la conversión, 
en su caso, de las obligaciones 
emitidas.

Una vez adoptado el acuerdo, con 
los requisitos y trámites legalmente 
previstos, éste debe ser publicado 
en Boletín Oficial y en uno de los 
diarios de gran circulación de la 
provincia en que la sociedad tenga 
su domicilio. Dicha publicación no 
será necesaria cuando el acuerdo 

se comunique individualmente por 
escrito a todos los socios y, en su 
caso, a los titulares de derechos 
especiales distintos de las acciones, 
participaciones o cuotas que no 
puedan mantenerse después de 
la transformación, a través de un 
procedimiento que asegure la 
recepción de aquél en el domicilio 
que figure en la documentación de 
la sociedad, así como a todos los 
acreedores en los domicilios que 
hayan puesto en conocimiento de 
la sociedad o, en su defecto, en 
sus domicilios legales. Los socios 
que no hubieran votado a favor 
del acuerdo podrán separarse de 
la sociedad que se transforma, 
conforme a lo dispuesto para las 
sociedades de responsabilidad 
limitada, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 15 de la 
Ley 3/2009.

No obstante lo anterior, existe una 
excepción en que la separación es 
automática: cuando los socios que, 
por efectos de la transformación, 
deben aceptar una responsabilidad 
personal, se dan por separados 
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desde el momento dentro del 
plazo de un mes a contar desde 
la fecha de su adopción cuando 
hubieren asistido a la junta de 
socios, o desde la comunicación de 
ese acuerdo cuando no hubieran 
asistido, salvo que muestren su 
deseo expreso de integrarse en la 
sociedad laboral resultante de la 
transformación y, de este modo, 
asumir dicha responsabilidad.

Si se ejercita el derecho de 
separación, es necesario liquidar 
la participación del socio, con la 
consiguiente reducción del capital 
en la cuantía correspondiente. 
Ello dará lugar, a la necesidad de 
valorar la participación, pagar 
al socio y otorgar la pertinente 
escritura. En tales supuestos, y a 
falta de acuerdo entre la sociedad 
y el socio sobre el valor razonable 
de las participaciones sociales 
o de las acciones, o sobre la 
persona(s) que hayan de valorarlas 
y el procedimiento a seguir para su 
valoración, debían ser valoradas 
por un auditor de cuentas distinto 

al de la sociedad, designado por el 
registrador mercantil del domicilio 
social a solicitud de la sociedad o 
de cualquiera de los socios titulares 
de las participaciones sociales o de 
las acciones objeto de valoración.

Tras su publicación, el acuerdo 
de transformación será objeto 
de inscripción, para lo que es 
necesario otorgar escritura pública 
de transformación.

La eficacia del acuerdo de la 
junta por el que la sociedad 
decide convertirse en laboral, 
quedará condicionada a que se 
cumplan los requisitos exigidos 
por la Ley 44/2015, de Sociedad 
Laborales y Participadas, y su 
efectiva calificación e inscripción 
en el correspondiente Registro 
de Sociedades Laborales del 
Principado de Asturias, y su 
inscripción posterior en el Registro 
Mercantil, conforme dispone el 
artículo 19 de la Ley 3/2009.

El artículo 4 del Real Decreto 
2114/1998, de 2 de octubre, 
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sobre Registro Administrativo de 
Sociedades Laborales, establece 
que  “Para la inscripción en el 
Registro Mercantil de la constitución 
de una sociedad laboral deberá 
aportarse el certificado que acredite 
que ha sido calificada como tal por 
la Dirección General de Fomento 
de la Economía Social o por el 
órgano competente de la respectiva 
Comunidad Autónoma e inscrita 
en el correspondiente Registro 
Administrativo. Tal calificación e 
inscripción se harán constar en el 
cuerpo del asiento de su primera 
inscripción.

La constancia en el Registro 
Mercantil de la calificación 
como laboral de una sociedad 
previamente inscrita se hará por 
medio de una nota marginal en la 
hoja abierta a la misma. Esta nota 
se practicará en virtud de la misma 
certificación a que se refiere el 
apartado anterior y habrá de ser 
simultánea a la inscripción de las 
modificaciones de los Estatutos 
sociales que sean precisos para 

adecuarlos a las exigencias de la 
Ley de Sociedades Laborales.

La pérdida del carácter de 
laboral de una sociedad inscrita 
se hará constar en el Registro 
Mercantil por medio de una nota 
marginal. Será título bastante 
para ello la certificación expedida 
por el Registro Administrativo 
correspondiente que, en el supuesto 
de descalificaciones acordadas de 
oficio, se remitirá directamente a 
aquél.

El plazo para practicar los asientos 
a que se refieren los apartados 
anteriores será el establecido en 
el artículo 39 del Reglamento del 
Registro Mercantil, aprobado por 
Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio.”
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• Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

• Real Decreto 2114/1998, de 2 de octubre, sobre Registro Administrativo 
de Sociedades Laborales. 

• Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
Sociedades Mercantiles.

• Ley 29/1194, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Si quieres más información, no dudes en ponerte en contacto con LABORPAR, 
y te informaremos de todo lo que precises para poner en marcha tu propio 
negocio o para acometer una transformación o reconversión empresarial.
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