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LA SOCIEDAD LABORAL 

 

 CONCEPTO 

     La sociedad anónima o de responsabilidad limitada laboral está 
regulada en la ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, y 

su rasgo característico es que la mayoría del capital social es propiedad 
de los trabajadores. 

 

 ESPECIALIDADES 

      

    Capital y socios. Ninguno de los socios deberá poseer acciones o 
participaciones sociales que representen más de la tercera parte del 

capital social, por lo que serán necesarios como mínimo tres socios. Los 
capitales mínimos de constitución será de 3.005,06 € para sociedades 

limitadas laborales y de 60.101,21 € para sociedades anónimas 
laborales.  

     Los trabajadores no socios con contrato indefinido tendrán un 
derecho de adquisición preferente para la adquisición de acciones o 
participaciones frente a quienes no sean trabajadores con contrato por 

tiempo indefinido.  

     El socio trabajador al que se le extinga su relación laboral deberá 
ofrecer sus acciones o participaciones a los trabajadores por contrato 
indefinido no socios en caso de que nadie ejerciera su derecho de 

adquisición continuará el socio en su condición de clase general, no 
trabajador.  

    Capitalización del Paro. Los trabajadores que constituyan una 
sociedad laboral o se hagan socios trabajadores de sociedades laborales 

podrán solicitar el pago único de las prestaciones por desempleo. 
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     Trabajadores. El número de horas-año trabajadas por los 

trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios, no 
podrá ser superior al 15% del total de horas-año trabajadas por los 

socios trabajadores o al 25% si tuviera menos de 25 socios.  

  

     Denominación social. En la denominación social deberá constar la 
indicación de Sociedad Anónima Laboral (S.A.L) o la de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada Laboral (S.L.L). 

     Reserva especial. Además de las reservas legales o estatutarias que 

procedan, las sociedades laborales están obligadas a constituir un 
Fondo Especial de Reserva, que se dotará con el 10% del beneficio 

líquido de cada ejercicio.  

 

 REGISTRO 

     Las sociedades Laborales deberán inscribirse en el Registro 
Administrativo de Sociedades Laborales de su Comunidad Autónoma 
atendiendo a su domicilio, es imprescindible otorgar escritura pública 

ante notario. El Registro de Sociedades Laborales es un requisito previo 
a la necesaria inscripción en el Registro Mercantil que comprobará el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. El Registro 
Mercantil no puede practicar ninguna inscripción sin que se le aporte 
un certificado de inscripción previa en el Registro de Sociedades 

Laborales.  

     La sociedad laboral deberá comunicar, periódicamente, al Registro 

administrativo las transmisiones de acciones o participaciones. 

 

 BENEFICIOS FISCALES 

     Las sociedades laborales que destinen el 25% de los beneficios 
líquidos al Fondo Especial de Reserva en el año en que se produzca el 

hecho imponible podrán beneficiarse de los siguientes beneficios en el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados:  

- Exención de la cuota en la constitución, aumento y 

transformación de sociedad limitada laboral en sociedad anónima 
laboral y viceversa. 
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- Bonificación del 99% en transmisiones onerosas de bienes y 

derechos adquiridos a la sociedad a la mayoría de los socios 
trabajadores. 

- Bonificación del 99% por los actos jurídicos de la transformación 
de otra sociedad en laboral.  

- Bonificación del 99% por los actos jurídicos documentados por la 
constitución de préstamo para la compra de activos fijos.  

 

 SOCIOS TRABAJADORES Y SEGURIDAD SOCIAL 

     Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cualquiera que 

sea su participación en el capital social con el límite del 33% y aún 
cuando formen parte del órgano de administración social, tendrán la 

consideración de trabajadores por cuenta ajena y quedarán 
comprendidos en la protección por desempleo y en la otorgada por el 
Fondo de Garantía Salarial, cuando estas contingencias estuvieran 

previstas en dicho Régimen.  

     No tendrán incluidas las contingencias de desempleo y la 

otorgada por el Fondo de Garantía Salarial cuando el socio trabajador 
por su condición de administrador social, realice funciones de dirección 

y gerencia y esté retribuido por el desempeño del cargo o esté vinculado 
mediante una relación laboral de personal de alta dirección.  

     Los socios trabajadores se incluirán en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos cuando su participación junto con la de su 
cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el 

segundo grado, con los que convivan alcance, al menos, el cincuenta 
por cien.  

 

 


