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1. Presentación
Una de las prioridades del proyecto económico del Gobierno de la ciudad ha sido y
sigue siendo la promoción de las empresas de participación de trabajo asociado, como
se refleja en el programa del Equipo de Gobierno y en el plan estratégico de la Agencia
de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”, adscrita al Área de Gobierno de
Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
En Madrid el tejido productivo perteneciente a la economía social está muy arraigado.
En la Ciudad de Madrid, existen por encima de 1.900 sociedades laborales, más de 400
cooperativas y cerca de 155.000 trabajadores autónomos propiamente dichos; ello da
idea de la relevancia de la economía social para el municipio madrileño.
En el contexto actual de crisis económica cabe esperar que la relevancia de este tipo de
empresas en nuestra ciudad aumente en el corto y medio plazo puesto que brindan a
los trabajadores de empresas en dificultades y desempleados una salida de futuro.
Las empresas de la economía social son un claro ejemplo de que el componente
democrático en el funcionamiento del tejido económico no sólo es deseable sino
posible, habida cuenta de los buenos resultados que las fórmulas empresariales de
participación muestran tanto en términos de empleo como de actividad. El actual
Equipo de Gobierno de la ciudad las ha tomado como modelo a la hora de diseñar las
políticas de promoción económica de Madrid, lo que le ha llevado a crear órganos de
participación de los principales agentes económicos y sociales presentes en la ciudad
como es el caso del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo así como el Consejo
de Promoción de la Economía Social, del que son miembros ASALMA, UPTA, ATA, y
UCMTA.
Entre las actuaciones realizadas desde la creación del citado Consejo, destaca la
creación en 2005 de la Ventanilla de la Economía Social, un servicio destinado a cubrir
las carencias de información y necesidades de asesoramiento. Así, el objeto de la VES
es promover las empresas de participación y el trabajo por cuenta propia a través del
asesoramiento avanzado y de ayuda a la gestión, tanto para la puesta en marcha de
nuevos proyectos como para empresas ya constituidas bajo alguna de sus formas
jurídicas propias. A fecha de hoy son más de 4.500 los empresarios, autónomos y
emprendedores que han pasado por ella.
Dada la contribución de la economía social al desarrollo económico de la ciudad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid reafirma su compromiso con este sector. Éste
conocerá un impulso decisivo con la puesta en marcha del vivero de empresas de
Carabanchel; una infraestructura destinada a apoyar a nuevas iniciativas empresariales
que se materialicen en forma de sociedades laborales, cooperativas o trabajo autónomos.
El vivero de Carabanchel, cuya terminación está prevista para marzo del año que viene,
será el de mayor tamaño de los siete centros que formarán la Red de Viveros de
Empresa del Ayuntamiento de Madrid.
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El Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo, año 2004, realizado en
colaboración con la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense,
permitió una primera identificación de la realidad representada por el conjunto de
entidades que integran el colectivo de las empresas de participación de trabajo en la
ciudad de Madrid, y planteó una serie de propuestas de actuación que el Ayuntamiento
de Madrid ha puesto en práctica progresivamente desde la publicación del estudio hasta
la fecha.
Estas actuaciones, algunas de las cuales se han comentado anteriormente, están
contribuyendo a la consolidación de este tipo de empresas que se caracterizan por un
fuerte componente democrático, participativo y solidario, en sus formas de organización
y en la participación en cada empresa de estos trabajadores que son a la vez
empresarios. Todo ello las caracteriza como una alternativa válida para los
emprendedores madrileños.
No obstante, en los próximos años son diversos los retos que la economía social tendrá
que afrontar para mostrar su competitividad y capacidad de adaptación al mercado y a la
realidad económica y social; nuevos retos y nuevas oportunidades que la realización de
este estudio, en colaboración, nuevamente con las principales asociaciones de la
economía social, deberá identificar.

Miguel Ángel VILLANUEVA GONZÁLEZ
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo.
Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende.
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2. Entidades Colaboradoras
2.1.

Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA).

Cuando en el año 2.005 se publicó el primer Libro Blanco de las Empresas de
Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid, ya en el acto de su presentación,
sentamos las bases de los principales objetivos que pretendíamos alcanzar con el
mismo. Por una parte, realizar un análisis actualizado del sector de la economia social,
debido al peso especifico que este sector posee en términos de empleo dentro del
conjunto de la economia madrileña, y sobre todo, dar a conocer las principales
características básicas del colectivo de empresas que forman parte del mismo, al igual
que su afianzada presencia multisectorial con diversas variedades constitutivas que cada
vez son más atractivas para los emprendedores madrileños y entre las que se integran
principalmente las sociedades laborales, cooperativas y los trabajadores autónomos.
La publicación de este Libro Blanco de las Empresas de Participación de Trabajo de la
Ciudad de Madrid permitió realizar un diagnostico objetivo de la situación del sector,
así como establecer retos importantes y metas ambiciosas para el mismo, a la vez que
desarrollar y diseñar políticas activas coordinadas que están contribuyendo de forma
muy positiva a su fortalecimiento como motor generador de empleo y al fomento del
espíritu emprendedor entre las personas.
En la actualidad, es el momento de cumplir con el cometido fundamental de tener que
proceder a la renovación y actualización de sus principales contenidos, mediante la
publicación de un nuevo Libro Blanco de las Empresas de Participación de Trabajo de
la Ciudad de Madrid.
Desde este punto de vista, esta actualización del Libro Blanco de las Empresas de
Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid, no solamente apuesta por el análisis
de la realidad, sino que contempla también el papel destacado que el sector de la
economia social esta llamado a desempeñar en el futuro en las modernas economías de
mercado. Un sector que, indudablemente, se encuentra sometido a grandes
transformaciones e inmensos retos que debemos de tenerlos presentes para ser capaces
de que las medidas y las recetas que busquemos sean realistas y cubran los objetivos
que pretendemos.
Por todo ello, desde ASALMA queremos aprovechar esta ocasión para mostrar una vez
más nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento por el intenso trabajo
desarrollado desde el Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid
y todas las asociaciones representativas del sector, cuyo aporte ha sido trascendental en
la iniciativa de someter a una nueva revisión profunda, toda la realidad de un sector
productivo estratégico para la economía española en un contexto de tan amplio y abierto
debate social.
Ricardo LATORRE LÁZARO
Director-Gerente de ASALMA
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2.2.

Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA).

El Libro Blanco de las Empresas de Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid
fue desde el principio una iniciativa del Área de Gobierno y Participación Ciudadana
que saludamos calurosamente, junto con las otras organizaciones representativas del
sector, como una señal de que el Ayuntamiento de la capital apuesta y quiere apoyar a
los miles de mujeres y hombres que día a día hacen y consolidan su empleo desde el
emprendimiento individual y colectivo. La actualización de este documento de trabajo
nos satisface muy positivamente.
En paralelo a la actualización del Libro Blanco hemos venido trabajando en el Área de
Gobierno y con ASALMA, UPTA y ATA en la creación del “Vivero de la economía
social de Carabanchel”, la participación en la “Ventanilla de la economía social y de los
autónomos de la ciudad de Madrid”, así como en el BUS del emprendedor (oficina
móvil de información a personas interesadas en el emprendimiento).
El artículo 129 de la Constitución Española señala expresamente la obligación de los
poderes públicos de fomentar y promover las empresas cooperativas y otras fórmulas
empresariales que se definen por la participación de los trabajadores y trabajadoras en la
propiedad de la empresa y la gestión democrática. Es indudable que la actualización del
“Libro Blanco” se inscribe en la línea del mandato constitucional.
Las cooperativas de trabajadores y en general, las empresas de economía social,
responden sobradamente al apoyo que reciben de las administraciones. Lo hacen por
cuanto generan empleo a un ritmo superior a la media de la economía y en tanto que
gracias a ellas, se hacen realidad un gran número de iniciativas e ideas que, desde su
modestia, contribuyen a generar riqueza y, también, a desarrollar la responsabilidad
social de las empresas y a democratizar la economía.
Reiteramos nuestro y reconocimiento a la línea de trabajo iniciada por el Área de
Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, con su consejero delegado, D.
Miguel Ángel Villanueva, al frente. Asimismo le expresamos, a él y a su equipo,
nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo hasta ahora realizado y por el buen
clima en que ha transcurrido. De igual modo expresamos nuestro saludo y
reconocimiento a los compañeros y compañeras de ASALMA, UPTA y ATA, pues
todos hemos caminado juntos.

Gabriel LOZANO GALLEGO
Presidente de UCMTA
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2.3.

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Después de varios años tras la publicación del “Libro Blanco de Las Empresas de
Participación de Trabajo (Economía Social) de la Ciudad de Madrid”, ha llegado el
momento de acometer la tarea de su actualización. Esta labor se va a culminar en un
marco presidido de forma inmediata y coyuntural por una situación económica que
obliga a aportar ideas y esfuerzos para favorecer la creación de nuevas empresas y
mantener las existentes, pero en el que destaca fundamentalmente, si la situación de la
economía social se analiza con la adecuada perspectiva bajo el prisma de la proyección
de futuro que anuncia su evolución desde la fecha de la publicación del Libro Blanco,
una más que probable continuidad en el fortalecimiento de este tipo de actividad
económica que ha convertido al colectivo que lo desarrolla en un soporte de vital
importancia para la economía de nuestra Comunidad Autónoma y, muy particularmente,
de la ciudad de Madrid.
Por lo que respecta específicamente al trabajo autónomo, UPTA MADRID no sólo
valora muy positivamente el desarrollo que el mismo ha tenido en los últimos años
desde el punto de vista de los datos numéricos y las cifras de autónomos dados de alta,
sin duda de gran importancia considerados en sí mismos, sino también en relación con
otros aspectos de naturaleza más cualitativa, entre los que destaca sobremanera la
promulgación de una norma jurídica, la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo
Autónomo, que ha eliminado, por fin, una laguna legislativa que arrastrábamos desde
hace demasiados años y que ha venido a dotar al colectivo de los trabajadores por
cuenta propia de un régimen jurídico específico que regula el conjunto de sus derechos
y deberes, su protección social y las medidas precisas para su fomento y promoción.
En este contexto, sin duda habrán de desarrollar un papel de gran importancia las
reflexiones y medidas propuestas en la actualización del Libro Blanco, las cuales se han
alimentado de la rica experiencia acumulada en los años transcurridos desde su
publicación y, especialmente, del propio análisis de la situación actual y las diversas
ideas que han ido configurándose durante el proceso a través del cual se ha
materializado la actualización del Libro Blanco que ahora se presenta.
El trabajo centra su atención en una serie de cuestiones prioritarias, consideradas
siempre desde la perspectiva del ámbito competencial del Ayuntamiento de Madrid, que
se centran en los nuevos retos y oportunidades a los que se enfrenta esta ciudad. Entre
ellos, favorecer nuevas iniciativas empresariales utilizando como motor y referencia el
Vivero de Empresas de Carabanchel, facilitar el acceso a espacios físicos necesarios
para la puesta en marcha de actividades económicas, promover la formación en materia
de economía social y autónomos e instar la adopción de las medidas necesarias para la
efectiva igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral, sin olvidar la
necesaria integración de los inmigrantes en la economía social en condiciones de
igualdad. Junto a todo ello, conviene resaltar ciertas iniciativas como la creación del
Observatorio Permanente de las Empresas de Participación de la Ciudad de Madrid,
dirigido a conocer la estructura y características principales del colectivo, la
colaboración con el Proyecto Madrid Tecnología buscando a favorecer el desarrollo
tecnológico de las empresas de Participación, o la creación de una Plataforma Municipal
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Virtual desde la que se centralice la información de utilidad para las empresas y el
intercambio de la misma entre todas ellas (experiencias, empresas susceptibles de
traspaso, etc.) Finalmente, y si se cita en último lugar es tan sólo con la intención de
destacarla especialmente, se toma en consideración el apoyo del papel que puedan
desempeñar las empresas integradas en el colectivo del que el Libro Blanco se ocupa, en
el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Todo ello contribuirá, sin duda, a consolidar la privilegiada posición de nuestra ciudad
en la iniciativa económica y la creación de empleo y riqueza que la misma conlleva, así
como la consideración que Madrid merece como uno de los mejores escenarios para la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y de emprendimiento.
Para terminar, esta breve presentación no puede cerrarse sin recordar la labor
desarrollada por las distintas organizaciones representativas participantes en el proceso
de elaboración del Libro Blanco y, especialmente, la promoción y el impulso prestado al
proyecto por el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de Desarrollo Económico Madrid
Emprende así como la insustituible labor de la Escuela de Estudios Cooperativos de la
UCM.

María José LANDABURU CARRACEDO
Secretaria General de UPTA MADRID
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2.4.

Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Debemos felicitarnos, de que una buena parte de las propuestas incluidas en el primer
Libro Blanco de la Economía Social de la Ciudad de Madrid se hayan materializado.
ATA Madrid está ilusionada, agradecida y convencida de que el Vivero de la Economía
Social de la Ciudad de Madrid, -que va formar parte de la red de viveros empresariales
ya constituidos-, va a contribuir a la formación de los trabajadores autónomos de
Madrid, a impulsar nuevas empresas y a crear proyectos más vanguardistas, que
incorporen I+D+i y permitan que la economía madrileña sea mucho más competitiva y,
por tanto, capaz de generar mayor riqueza y empleo.
La creación del Consejo de la Economía Social de la Ciudad de Madrid, los Viveros
Empresariales y los contenidos de los Libros Blancos de la Economía Social de la
Ciudad de Madrid, constituyen los pilares que han permitido incrementar y consolidar el
número de empresas de la economía social y de autónomos que han participado en el
desarrollo económico de la capital de España; acercando a Madrid a converger
económicamente, y en condiciones de igualdad, con la media de EUR-15, a través de las
políticas efectivas de fomento del autoempleo.
Los logros alcanzados, son evidentes. El problema, es que el escenario ha cambiado por
completo: donde pintaban blancas, pintan negras. Por tanto, todos, empresarios y
Ayuntamiento de Madrid vamos a tener que buscar la fórmulas más eficientes, menos
costosas, más rápidas y seguras, para no perder las cotas alcanzadas e incluso
superarlas. Con estas coordenadas, la premisa a seguir es única: imaginación, formación
y esfuerzo.

Elena MELGAR MIGUEL
Coordinadora General de ATA Madrid
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3. Informe general. Definición de la investigación, objetivos, resultados previstos
y metodología de trabajo. Estimación de empresas con actividad

3.1.

Introducción. Definición de la investigación.

En el año 2005, la entonces denominada Área de Gobierno de Economía y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia de Desarrollo “Madrid
Emprende”, publicó el Libro Blanco de las Empresas de Participación de Trabajo –
Economía Social- de la Ciudad de Madrid sobre la base de un estudio dirigido por la
Escuela de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid con la participación de las
organizaciones representativas de las entidades madrileñas objeto de estudio: la
Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), la Unión de Cooperativas
Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA), la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
El Libro Blanco permitió una primera identificación de la realidad representada por el
conjunto de entidades que integran el colectivo de las empresas de participación de
trabajo en Madrid1, y planteo una serie de propuestas de actuación que el Ayuntamiento
de Madrid ha puesto en práctica progresivamente desde la publicación del estudio hasta
la fecha.
Entre las actuaciones más destacables se encuentra la creación de la Ventanilla de la
Economía Social y de los Autónomos de la Ciudad de Madrid (VES) que ofrece
asesoramiento empresarial para quienes desean emprender una actividad productiva
bajo fórmulas de participación y la construcción de un centro empresarial a modo de
vivero de empresas destinado exclusivamente a Sociedades Laborales, sociedades
cooperativas y trabajadores autónomos y que se encuentra en fase de construcción en el
madrileño barrio de Carabanchel.
Estas y otras actuaciones están contribuyendo a la consolidación de las empresas de
participación de trabajo en la Ciudad de Madrid como una alternativa válida para los
emprendedores madrileños.

1

Término propuesto por el Prof. Dr. Carlos GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. Las empresas de
participación son entidades en la que los socios participan activamente en todos y cada uno de
los procesos que acontecen en la empresa: participan en los flujos reales como proveedores o
como consumidores; participan en los flujos financieros aportando recursos a la estructura
financiera y participan en los flujos informativo-decisionales tomando decisiones de forma
democrática. Vid. A. VÁRGAS SÁNCHEZ y G. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS
(Coordinadores). Las empresas de participación en Europa: el reto del siglo XXI (En homenaje al
Prof. Dr. Carlos GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ). Madrid: Escuela de Estudios Cooperativos.
Madrid, 2002. p. 97. Y C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. El problema de la doble
condición de los socios-trabajadores (socios-proveedores y socios-consumidores) ante la
gerencia de la empresa cooperativa. Revista de Estudios Cooperativo (REVESCO), nº 56 y 57,
1988-1989, p.83-121.
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3.1.1.
Las empresas de participación en un contexto generalizado de
contracción de la actividad económica.
Con todo, en los próximos años son diversos los retos que la economía social tendrá que
afrontar para mostrar su competitividad y capacidad de adaptación al mercado y a la
realidad económica y social. Más en un entorno como el actual en el que se están
revisando a la baja las tasas de crecimiento en todos los países de la Eurozona y, en
concreto en la Ciudad de Madrid. Así, según el informe sobre la Situación y
Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid correspondiente al segundo semestre
de 2008 que publica el Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid (y en concreto en la separata de revisión de predicciones de crecimiento
correspondiente a septiembre de este año), “las nuevas predicciones señalan un
crecimiento del PIB en la Ciudad de Madrid del 2,1% en 2008 y del 1,4% en 2009,
estimaciones sensiblemente inferiores a las recogidas hace unos meses y con una
revisión menos acusada que la planteada para el escenario nacional”2. Se concluye que
no hay indicios que hagan suponer que la economía madrileña vaya a entrar en un
escenario de recesión, si bien tampoco resulta previsible una salida inmediata de la
situación de contracción económica actual.
Las empresas de la denominada economía social han demostrado su destacada
aportación en épocas de crisis económicas. De hecho hay estudios que concluyen su
comportamiento anticíclico. Así, por ejemplo, TOMAS CARPI, en un estudio realizado
en el periodo comprendido entre 1974 y 1984 pone de manifiesto “el carácter
contracíclico y reactivo de la economía social en la sociedad occidental”3.
En un estudio reciente GRÁVALOS y POMARES4 apuntan en la misma dirección
sosteniendo que puede colegirse un comportamiento anticíclico de las Sociedades
Laborales en todas las regiones españolas, aunque pueden existir ciertas especificidades
regionales, ciertos elementos diferenciadores, entre los que se encuentra la promoción
pública que los diferentes entes autonómicos hacen de la Economía Social.
Y todo esto no es nuevo. En la década de 1970 las Sociedades Cooperativas de Trabajo
Asociado y las Sociedades Anónimas Laborales (para algunos, nacidas de la crisis y por
la crisis económica5) mostraron su protagonismo en el rescate de empresas condenadas
a desaparecer.

2

INSTITUTO L.R. KLEIN –CENTRO STONE, UAM. Situación y Perspectivas económicas de la
Ciudad de Madrid. Segundo semestre de 2008. Revisión de predicciones de crecimiento,
septiembre 2008. Madrid: Ediciones Empresa Global, S.L. 2008, p.2.
3
J.A. TOMAS CARPI. Transformación económica, Economía Social y Empleo. Noticias de la Economía
Pública, Social y Cooperativa, 1995, nº 15, p. 25.
4
M.A. GRÁVALOS GASTAMINZA e I. POMARES HERNÁNDEZ. La adaptación de las sociedades
laborales a la evolución del ciclo económico. Un estudio empírico para las diferentes
comunidades autónomas. CIRIEC-España, Revista Pública, Social y Cooperativa, agosto 2001,
nº 38, pp. 33-55.
5
F.V. LÓPEZ MORA. Las Sociedades Anónimas Laborales. Revista de Treball, septiembre-diciembre
1987, p.45.
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Como señala LEJARRIAGA6 “en términos generales, y atendiendo a lo ocurrido
históricamente, casi podría hablarse de la existencia de una cierta correlación inversa
entre fases de crisis económica y empresas de carácter social”. Con esto no quiere
decirse que durante periodos de expansión no se creen empresas de participación o de
economía social, ya que evidentemente se crean al igual que otras formas jurídicas
convencionales, sino que en periodos en los que la tendencia es a la desaparición de
muchas de estas últimas, es cuando aquéllas tienen un comportamiento anómalo para
con la situación, surgiendo con mayor fuerza que en circunstancias normales. Podría
decirse que situaciones donde las empresas capitalistas convencionales muestran sus
debilidades son un caldo de cultivo óptimo para el protagonismo de Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo.
A todo ello es sensible, sin duda, el Ayuntamiento de Madrid y los agentes sociales,
patronal y sindicatos, de la economía madrileña que en la reciente declaración conjunta
por el empleo y el desarrollo económico de Madrid (firmada el 5 de noviembre de 2008)
reconocen expresamente la capacidad de trabajadores de la economía social y
autónomos para amortiguar los efectos de la crisis, de modo que se asume el
compromiso de brindar un apoyo integral al autoempleo y a los emprendedores
madrileños. En esta declaración se identifican como asuntos clave, entre otros:
•
•
•

La necesidad de reducir y agilizar el proceso de creación de nuevas empresas,
reforzar las ventanillas únicas y consolidar la red de viveros.
Potenciar la cultura tecnológica entre las PYMES, factor clave para incrementar
la competitividad y el crecimiento.
Potenciar los servicios sociales, conciliar la vida laboral y profesional y ejecutar
lo estipulado e la Ley de Dependencia.

Todos ellos asuntos de atención preferente en esta actualización del Libro Blanco de las
Empresas de Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid.
Y con independencia del protagonismo que estas organizaciones puedan jugar en un
panorama de contracción económica, resulta indiscutible, como se señalaba en la
edición anterior de este Libro Blanco, su contribución al desarrollo territorial mediante
fórmulas democráticas, tratándose por añadidura de un desarrollo sostenible,
permitiendo una mayor integración y cohesión social y aportando al mismo tiempo
riqueza. Se trata de entidades muy arraigadas al territorio en el que se asientan y en las
que no cabe la posibilidad de la deslocalización, lo que las hace atractivas por una
Administración local como la de la Ciudad de Madrid, interesada en fomentar la
creación de empleo y riqueza en el ámbito que le compete.

6

G. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS. La sociedad anónima laboral como forma de empresa:
aspectos financieros (incidencia de las innovaciones introducidas por la LEY 19/1989 de
reforma de la legislación mercantil en materia de sociedades). Madrid: ASALMA, 1991, p. 7172.
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3.1.2.

Nuevos retos y nuevas oportunidades.

Se presentan así nuevos retos y también nuevas oportunidades que son objeto de estudio
en el nuevo proyecto de actualización del Libro Blanco de Empresas de Participación de
Trabajo de la Ciudad de Madrid.
La siguiente tabla recoge un diagnóstico general de la situación actual y los principales
retos que derivan de dicho diagnóstico.
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Tabla IG- 1
Diagnóstico de coyuntura y retos empresariales a futuro
Diagnóstico
•

•

•

•

Retos

En el orden de lo económico:
o
Importante crecimiento económico en los últimos años acompañado de una desaceleración de la economía 2008. El PIB per cápita en
crece al 2,6%, por encima de la UE-15 y sólo a una décima de la UE-27. Los aumentos de los tipos de interés y el fin de la época del
dinero barato pueden incidir especialmente en un modelo de crecimiento español muy dependiente de la construcción y del consumo
privado, que, a su vez, han sido muy dependientes del crédito. El PIB crece un 3,9% en 2006, superando en más de un punto al incremento
de la zona euro.
o
La economía española después de registrar tasas de ahorro neto superiores al promedio europeo, viene registrando una tendencia a la baja
desde el 2003.
o
España muestra unos niveles de productividad relativamente bajos en relación con los países más avanzados de la OCDE y con una
dinámica de crecimiento lento que ha hecho que no cambie de posición en el ranking países. El diferencial entre España y la UE se
encuentra en 0,37 puntos porcentuales y se amplía si la comparación se realiza con EE. UU. (0,46) o con los países europeos más
avanzados.
o
En el periodo 1995-2006 se ha producido una disminución importante del gasto público en educación en términos del PIB.
o
España mantiene una economía energéticamente ineficiente.
o
Los recursos empleados para satisfacer esa demanda son, cada vez en mayor medida, importados (80%).
o
Una mayor globalización de los mercados, teniendo como máximo referente las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
o
La Ampliación de la UE.
o
Los acuerdos con tercero países, destacando de forma especial los referentes a la consecución en 2010 de un área de libre comercio en la
zona Euromediterranea, así como las negociaciones con MERCOSUR.
o
Escasa flexibilidad del modelo económico para desacoplar el fuerte crecimiento de la producción respecto de las presiones ambientales.
o
Fuerte dependencia energética y la elevada intensidad del uso de recursos energéticos en los procesos productivos y en los sectores
difusos, especialmente el transporte.
En el orden de lo sociológico:
o
La llegada de los inmigrantes ha supuesto una inversión relativamente fuerte de la tendencia demográfica. La tasa de inmigración media
en los países de la UE-15 es del 5,8. España se sitúa por encima de la media (6,6%).
o
Las mujeres españolas son las que más viven de toda la UE, aunque con más discapacidad que los hombres.
o
Persisten las desigualdades de género en el mercado laboral aunque las mujeres superan a los hombres en calificación.
o
Envejecimiento de la población en los núcleos rurales.
En el orden del entorno:
o
Fuertes efectos ambientales.
o
Un tercio de la superficie de nuestro país sufre riesgo de desertificación alto o muy alto.
o
Un avance notable en la sostenibilidad regional y local.
o
Mal uso y destrucción del valioso “capital territorial”.
En el orden de lo político:
o
Una mayor implicación medioambiental en las diferentes políticas sectoriales, aspecto ratificado en la cumbre de Gotemburgo y que
incidirá de forma importante, tanto en la política de mercados y producciones, como en las medidas dirigidas al desarrollo rural.
o
Un cambio de las políticas que suponen una menor financiación a los países miembros

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

El cambio hacia un patrón más intensivo en
conocimiento con un mejor capital humano y el
alejamiento de un modelo desmesurado basado en la
construcción y en los servicios de baja cualificación son
necesarios para que este indicador registre mejores
resultados.
Buen Gobierno.
Igualdad de género.
Educación.
Reforma y modernización de infraestructuras.
Mejora de la calidad de los productos.
Mantenimiento de las estructuras dotándolas de medios
que permitan la diversificación de actividades.
Participación en la consecución de la eficiencia del
mantenimiento del medioambiente, el paisaje y la
biodiversidad.
La ordenación del territorio y su desarrollo sostenible.
La participación local y las acciones de desarrollo se han
confirmado como las más eficaces en los procesos de
desarrollo rural integral y sostenible.
La cooperación.
Enfoque de integración.
Rendimiento económico alto.
Uso sostenible de los recursos naturales.
Innovación y TIC.
Inmigración.
Atención a personas dependientes.

Fuente: BEL DURÁN, Paloma. Las empresas de economía social y la política de desarrollo rural. En: CHAVES AVILA, R. (Coord.) La Economía
Social en las Políticas Públicas en España. Editorial Peterlang, 2008.
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De entre el conjunto de retos considerados consideramos especialmente destacables para
las empresas de participación de la Ciudad de Madrid, lo que tienen que ver con:
1. La innovación, adaptación al cambio tecnológico y desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
2. La igualdad de género.
3. La inmigración.
4. Buen gobierno y desarrollo sostenible.
5. Atención a personas dependientes.

3.2.

Objetivos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los objetivos que se plantean con la
actualización del libro blanco se encuentran los siguientes:
1. Valorar la ejecución de acciones por parte del Ayuntamiento de Madrid destinadas a
hacer frente a las propuestas de actuación recogidas en el Libro Blanco de las
Empresas de Participación de Trabajo (Economía Social) de la Ciudad de Madrid.
2. Actualizar las principales cifras aportadas en el Libro Blanco de las Empresas de
Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid sobre la base de las fuentes
públicas de información disponibles y las bases de datos de las organizaciones
colaboradoras en el estudio.
3. Determinar las debilidades y fortalezas del conjunto (que no sector) para identificar
las nuevas amenazas y oportunidades que se les puede presentar.
4. Estudiar específicamente las fórmulas más adecuadas para la implantación de las
nuevas tecnologías de la información en las empresas de participación, teniendo en
cuenta variables como la dimensión empresarial y la diversidad sectorial, entre otras
(NTICs).
5. Analizar el papel que pueden desempeñar las empresas objeto de estudio ante el
desarrollo de la Ley de Dependencia.
6. Valorar la situación de las empresas de participación madrileñas ante la denominada
responsabilidad social corporativa.
7. Estudiar la contribución de las entidades analizadas a la resolución de problemas de la
ciudadanía madrileña como la inmigración, género o vivienda, entre otros.
8. Proponer líneas de actuación por parte de la Administración que contribuyan al
asentamiento de estas empresas en la Ciudad de Madrid sobre la base de su arraigo
territorial y su contribución a la creación de empleo estable aportando riqueza y
cohesión social.
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3.3.

Estructura de informes.

La estructura del estudio realizado con objeto de cubrir los objetivos referidos
(disponible en el disco compacto) queda como sigue:
Tabla IG- 2
Estructura de informes del Libro Blanco de las Empresas de Participación de Trabajo de la
Ciudad de Madrid (Nuevos Retos y Nuevas Oportunidades)
Informe

Objetivos
cubiertos

1. Estudio-valoración de medidas puestas en práctica para atender a
recomendaciones de Libro Blanco. Nuevos retos y oportunidades

1/3

2. Actualización de cifras

2

3. Estudio sobre Ley de Dependencia

5

4. Estudio sobre Responsabilidad Social Corporativa

6

5. Estudio sobre retos sociales actuales. Especial referencia a la aportación de
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs)
6. Conclusiones y propuestas de actuación

3.4.

4/7

8

Metodología. Estimación de empresas activas

La investigación realizada se apoya metodológicamente en
•

•

Un cuestionario dirigido a las organizaciones representativas de las Sociedades
Laborales y Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado madrileñas
(ASALMA y UCMTA) y de los colectivos de trabajadores autónomos que
participaron en la primera edición del trabajo (UPTA y ATA) complementado
con reuniones de trabajo presenciales y en red. Se pretende en este sentido
conocer la valoración que los colectivos implicados hacen de las actuaciones que
el Ayuntamiento de Madrid ha realizado a partir de las propuestas planteadas en
el estudio de partida, la edición primera de este Libro Blanco.
Un cuestionario a las entidades objeto de estudio que se complementa con una
mesa de trabajo con algunas empresas consideradas de referencia por las
organizaciones representativas que participan en este trabajo y con entrevistas
personales a una muestra seleccionada de empresas. El objetivo fundamental es
contrastar los resultados obtenidos de la explotación de los cuestionarios para
asentar así las conclusiones que derivan de los mismos y que son la base de las
propuestas de actuación que se sugerirán.
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Como ocurrió con el Libro Blanco de 2004, ASALMA, UCMTA, UPTA y ATA han
colaborado activamente en todo este proceso.
3.4.1.
Las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades
Laborales.
El Libro Blanco de las Empresas de Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid
permitió identificar las empresas con actividad a partir del contraste de diferentes
fuentes. En concreto:
•

Los Registros públicos, entre otros:
o El Registro administrativo de Sociedades Cooperativas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
o El Registro administrativo de Sociedades Cooperativas de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
o El Registro administrativo de Sociedades Laborales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales
o El Registro administrativo de Sociedades Laborales de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
o El Registro Mercantil.

•
•
•
•

La Base de datos de la Seguridad Social
Las bases de datos de las organizaciones representativas: la Agrupación de
Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) y la Unión de Cooperativas
Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA).
Las bases de datos de la Escuela de Estudios Cooperativos.
La obtenida de las visitas personales a empresas.

Sobre la base del proceso de encuestación muestral (muestreo aleatorio simple) llevado
a cabo se concretó una base de datos con una muestra representativa del colectivo
estudiado. Esta base de datos ha sido la referencia para la concreción de la nueva
muestra que ha servido de contraste de datos para su actualización.
Para la delimitación de las empresas con actividad a 31 de diciembre de 2007 se ha
utilizado la misma metodología que se empleó en la investigación precedente, proceso
que se describe a continuación (diferenciado para cada forma de empresa considerada
en el estudio).
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3.4.1.1.

Las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado.

El número de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado en la Comunidad
Autónoma de Madrid a fecha 31 de diciembre de 2007, excluyendo autónomos (solo se
incluyen las sociedades cooperativas con socios en régimen de autónomos que tienen al
menos un contratado), es de 4737.
En estudios precedentes8 se concluyó que la fuente referida hacía aparecer una cifra
inferior a la de sociedades vivas en torno a un 36 por ciento (como consecuencia de la
ausencia de entidades cuyos socios cotizaban en el régimen de autónomos y por la
ausencia de algunas entidades vivas en los ficheros de cotización). Así las cosas, la cifra
estimada de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado con actividad en la
Comunidad Autónoma de Madrid es de 643 empresas.
Con base en la Base de Datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)9, del
total de Sociedades Cooperativas contenidas en la Comunidad Autónoma de Madrid, las
localizadas en la Ciudad de Madrid representan el 62,06 por ciento (frente al 47,96
por ciento en 2003). De este modo, la cifra inicialmente estimada de Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado con actividad en la Ciudad de Madrid se sitúa
en 399 empresas.
Pero esta cifra estimada ha de ser nuevamente corregida con un coeficiente corrector
que se estimó en el primer estudio a partir del fichero facilitado por la Subdirección
General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario (Área de
Inscripción y Afiliación) de la Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y con el contraste posterior con las bases de datos
registrales y de las organizaciones representativas. Así se obtiene la cifra más
aproximada a la realidad de empresas con actividad, que es la base para ofrecer
determinados datos cuantitativos en los informes correspondientes.
Siendo el coeficiente corrector aplicable a las Sociedades Cooperativas de Trabajo
Asociado del 2,67%, el número de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado
activas en la Ciudad de Madrid se sitúa en 410 empresas.

7

Extraído de http://www.mtin.es/es/empleo/economiasoc/EconomiaSocial/estadisticas/CooperativasAltaSSxClase/2007/C_1.pdf . Fecha de consulta:
18 de noviembre de 2008.
8
Véase C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, et al.
Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado. Análisis societario-laboral y económicofinanciero. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de
Publicaciones, 1997.
9
Véase http://alfama.sim.ucm.es/bd/sabi.htm, Fecha de consulta: 10 de enero de 2008.
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Tabla IG- 3
Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado activas a 31.12.07
Número de empresas
Seguridad Social
Comunidad Autónoma de Madrid (*)
Seguridad Social ajustada
Comunidad Autónoma de Madrid
Seguridad Social ajustada
Ciudad de Madrid (Universo estimado)
Coeficiente corrector
Sociedades Cooperativas de Trabajo
Asociado con actividad en la Ciudad de
Madrid

31.12.03 31.12.07 Variación Variación
absoluta
relativa
559
473
-86
-15,38%
761

643

-118

-15,51%

365

399

+34

+9,32%

2,67
375

2,67
410

+35

+9,33%

(*) Excluidas empresas con socios en régimen de autónomos.
3.4.1.2.

Las Sociedades Laborales.

El número de Sociedades Laborales en la Comunidad Autónoma de Madrid a fecha 31
de diciembre de 2007, es de 2.147 (2.268 en 2003), de las cuales 303 (425) son
Sociedades Anónimas y 1.844 (1.843) son Sociedades de Responsabilidad Limitada10.
Esto significa que en la Comunidad de Madrid las Sociedades Anónimas Laborales
representan el 14,11 (18,74) por ciento del total de Sociedades Laborales.
En estudios precedentes11 se concluyó que la fuente referida hacía aparecer menor la
cifra de sociedades vivas en torno a un 17 por ciento (por la ausencia de algunas
entidades vivas en los ficheros de cotización). Así las cosas, la cifra estimada de
Sociedades Laborales con actividad en la Comunidad Autónoma de Madrid es de
2.512 empresas.
Con base en la Base de Datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) ya
referida, del total de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada contenidas
en la Comunidad Autónoma de Madrid, las localizadas en la Ciudad de Madrid
representan el 63,05 por ciento (frente al 50,87 por ciento a 31 de diciembre de 2003).
De este modo, la cifra inicialmente estimada de Sociedades Laborales con actividad
en la Ciudad de Madrid se sitúa en 1.584 empresas.

10

Extraído de:
http://www.mtin.es/es/empleo/economiasoc/EconomiaSocial/estadisticas/SociedadesAltaSSocial/2007/4Trim/B_1.pdf. Fecha de
consulta: 18 de noviembre de 2008.
11
Véase C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, et al.
Sociedades Anónimas Laborales. Análisis societario-laboral y económico-financiero. Madrid:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Publicaciones, 1997
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El coeficiente corrector aplicable a las Sociedades Laborales del 20,52%, de modo que a
partir del mismo se concluye que el número de Sociedades Laborales activas en la
Ciudad de Madrid se sitúa en 1.909 empresas.
Tabla IG- 4
Sociedades Laborales activas a 31.12.07
Número de empresas
Seguridad Social
Comunidad Autónoma de Madrid
Seguridad Social ajustada
Comunidad Autónoma de Madrid
Seguridad Social ajustada
Ciudad de Madrid (Universo estimado)
Coeficiente corrector
Sociedades Laborales con actividad en
la Ciudad de Madrid

3.4.1.3.

31.12.03 31.12.07 Variación Variación
absoluta
relativa
2.268
2.147
-121
-5,34%
2.654

2.512

-142

-5,35%

1.350

1.584

+234

+17,33%

20,52
1.627

20,52
1.909

+282

+17,33%

Tablas resumen.

En la presente tabla se recoge, a modo de resumen, la cuantificación de Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales con actividad a 31 de
diciembre de 2007.
Tabla IG- 5
Total de empresas de participación societarias (SCTA y SL) con actividad a 31.12.07
Número de empresas
Seguridad Social a 31.12.07
Comunidad Autónoma de Madrid (*)
Seguridad Social a 31.12.07 ajustada
Comunidad Autónoma de Madrid
Seguridad Social a 31.12.07 ajustada
Ciudad de Madrid (Universo estimado)
Coeficiente corrector
Sociedades con actividad en la Ciudad de Madrid
a 31.12.07

S.C.T.A. S.L.
473
2.147

Total
2.620

643

2.512

3.155

399

1.584

1.983

2,67
410

20,52
1.909

2.319

(*) Excluidas S.C.T.A. con socios en régimen de autónomos.
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3.4.1.4.

Selección de la muestra.

Con relación a la muestra seleccionada para la cumplimentación del cuestionario en red
(se adjunta en ANEXO) se ha seguido un muestreo subjetivo por decisión razonada
identificando un conjunto de empresas de las incluidas en la muestra de referencia
considerada representativa por mantenerse la distribución porcentual con relación a
variables no cuantitativas y para el que los valores medios de las principales variables
cuantitativas consideradas en el análisis no suponía una variación superior al 0,2 por
100.
Las variables que se han tenido en cuenta al efecto han sido:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de sociedad.
Localización.
Antigüedad.
Sector de actividad.
Asociacionismo.
Número de socios trabajadores.
Número de trabajadores no socios.

Las muestras seleccionadas han sido de un tamaño de 26 empresas para el caso de las
Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y 115 para las Sociedades Laborales, lo
que representa, con relación al conjunto de empresas con actividad un 6,34 y un 6,02
por ciento, respectivamente, del total.
3.4.2.

El Trabajo Autónomo.

El estudio realizado sobre el Trabajo Autónomo en la Ciudad de Madrid pretende
ofrecer una primera estimación fiable del número de trabajadores autónomos que llevan
a cabo su actividad en la Ciudad de Madrid delimitando su perfil y contrastándolo con
el derivado de la primera edición del Libro Blanco.
Para el logro del objetivo referido se ha seguido una metodología mixta:
•

Por una parte, se ha realizado un estudio de las fuentes de información
disponibles, tanto cualitativas como cuantitativas, sobre la figura del trabajador
autónomo, tanto públicas –fundamentalmente-:
o Tesorería General de la Seguridad Social.
o Encuesta de Población Activa –EPA- del Instituto Nacional de
Estadística
o Directorio Central de Empresas (DIRCE)
o Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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•

como privadas, básicamente la disponible en las dos organizaciones
representativas del colectivo que respaldan el presente trabajo:
o la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA)12
o y a la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA)13.
Por otra parte, el conocimiento más preciso de la realidad de este colectivo ha
sido posible gracias a la formación de mesas de trabajo con grupos de
trabajadores autónomos con actividad productiva diversa y a la información
recabada del cuestionario dirigido a las empresas accesible a través de la red
gracias al cual se han podido identificar aquellas variables más relevantes que
habrían de ser tratadas con posterioridad en las mesas de trabajo.

Según los datos disponibles de la Seguridad Social, a fecha de 31 de diciembre de 2007,
en España existían 3.428.868 autónomos afiliados en los regímenes por cuenta propia
de la Seguridad Social, de los que 2.238.772 eran trabajadores autónomos propiamente
dichos14, de los cuales 245.409 se localizaban en la Comunidad de Madrid.
A partir de la información disponible en la Base de Datos SABI, se concluye que el
62,56 por ciento se concentran en la Ciudad de Madrid, lo que implica que la cifra
estimada de trabajadores autónomos propiamente dichos en la Ciudad de Madrid en el
año 2007 es de 153.522 trabajadores. Por lo que, del total de los trabajadores autónomos
propiamente dichos existentes a nivel nacional aproximadamente el 11 por ciento
estarían localizados en la Comunidad de Madrid, y el 6,86 por ciento, en Madrid capital,
cifra que se considera muy significativa. En la Ciudad de Madrid el porcentaje de
trabajadores por cuenta propia ha pasado del representar el 10,81 por ciento en el año
2003, al 12,85 por ciento en el año 2007.
Por otra parte, se incorpora en este estudio el concepto de emprendedores individuales,
empresas individuales de trabajadores autónomos (propiamente dichos), empresas
individuales personas físicas o trabajadores autónomos emprendedores15, que incluiría
no solo a trabajadores autónomos propiamente dichos acogidos al RETA, Régimen
Especial Agrario y Régimen Especial del Mar, sino también:
•
•
•

Los trabajadores autónomos propiamente dichos acogidos a mutualidades
profesionales.
Las sociedades de responsabilidad limitada (y anónimas) unipersonales
(incluidos en el RETA pero como administradores, y por tanto, no como
trabajadores autónomos propiamente dichos), siendo su titular persona física.
Las sociedades limitada nueva empresa unipersonales (incluidos en el RETA
pero como administradores, y por tanto no como trabajadores autónomos
propiamente dichos).

12

http://www.upta.es/ . Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2008.
http://www.autonomos-ata.com/ . Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2008.
14
Trabajadores afiliados a alguno de los regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social y que no
están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas ni en otras entidades societarias.
15
LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G. y GARCÍA NOVOA, C. (dir) ; et al. Realidad
Económica del Trabajo Autónomo: Fuentes Estadísticas y Régimen Fiscal. Madrid: Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos, 2008.
13
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A 31 de diciembre de 2007 el colectivo estaba definido en España del siguiente modo:
Tabla IG- 6
Distribución de trabajadores autónomos emprendedores con actividad en España a
31.12.07
Trabajadores autónomos propiamente dichos acogidos a regímenes de
la Seguridad Social
Trabajadores autónomos propiamente dichos acogidos a mutualidades
profesionales
Sociedades unipersonales cuyo socio es persona física
TOTAL

2.238.772
367.409
193.910
2.800.092

Fuente: LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G. y GARCÍA NOVOA, C. (dir) ; et
al. Realidad Económica del Trabajo Autónomo: Fuentes Estadísticas y Régimen
Fiscal. Madrid: Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, 2008.
Como se aprecia, la relación entre trabajadores autónomos emprendedores y
trabajadores autónomos propiamente dichos acogidos a los distintos regímenes de la
Seguridad Social se sitúa en una ratio de 1,25, cifra que se considera también aplicable
para nuestra Ciudad. De este modo, en la Ciudad de Madrid realizan actividad 192.014
trabajadores autónomos emprendedores.
La Tabla IG-9 recoge, a modo de resumen, la estimación del conjunto de trabajadores
autónomos con actividad en la Ciudad de Madrid.
Tabla IG- 7
Total de trabajadores autónomos con actividad a 31.12.07
Trabajadores Autónomos
Trabajadores Autónomos Propiamente Dichos Seguridad Social a 31.12.07
España
Trabajadores Autónomos Propiamente Dichos Seguridad Social a 31.12.07
Comunidad de Madrid
Trabajadores Autónomos Propiamente Dichos Seguridad Social a 31.12.07
Ciudad de Madrid (a partir de SABI)
Coeficiente corrector para definir el colectivo de Trabajadores Autónomos
Emprendedores
Trabajadores Autónomos Emprendedores a 31.12.07
Ciudad de Madrid
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3.4.3.

La Sociedad Limitada Nueva Empresa.

Para la definición del colectivo de Sociedades Limitadas Nueva Empresa se han
utilizado como fuentes de información:
-

-

-

Colegio de Registradores (datos sobre el número de sociedades limitadas nueva
empresa constituidas diferenciadas según el procedimiento de constitución
elegido cada año, siendo el problema el acceso a los datos históricos).
Informe de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) (información
sobre las sociedades limitadas nueva empresa constituidas exclusivamente vía
telemática).
Estudio de la Dirección General de Economía Social, Trabajo Autónomo y
Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre la supervivencia de las empresas de economía social
(http://www.mtin.es/es/empleo/economiasoc/EconomiaSocial/estadisticas/Supervivencia/Sociedades_E_Social.pdf).

La información disponible en las tres primeras fuentes es relativa a la constitución, bien
vía telemática o procedimiento presencial, pero no hay datos sobre el porcentaje de estas
sociedades que se constituyen que permanecen vivas y con actividad. Para la estimación
de las entidades activas se recurre al estudio de la Dirección General de Economía
Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de
Trabajo e Inmigración sobre la supervivencia de las empresas de economía social; en
particular a la información disponible sobre las sociedades de responsabilidad limitada
laborales habida cuenta de la similitud identificada en el estudio de 2004 con respecto a
la SLNE.
De este modo se estima que del total de 5.345 Sociedades Limitadas Nueva Empresa
activas a nivel nacional estarían localizadas en la Comunidad de Madrid 1.403 (el 26,25
por ciento), y en Madrid capital, 873 (el 16,33 por ciento). Por lo que, en la Ciudad de
Madrid se concentrarían el 62,56 por ciento del total de las Sociedades Limitadas Nueva
Empresa de la Comunidad de Madrid.
Tabla IG- 8
Sociedades Limitadas Nueva Empresa con actividad a 31.12.07
S.L.N.E
Sociedades Limitada Nueva Empresa a 31.12.07
España
Sociedades Limitada Nueva Empresa a 31.12.07
Comunidad de Madrid
Sociedades Limitada Nueva Empresa a 31.12.07
Ciudad de Madrid
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4. Estudio-valoración de medidas puestas en práctica para atender a
recomendaciones del Libro Blanco.

4.1.

Introducción.

En este apartado se lleva a cabo una valoración de las acciones emprendidas por el
Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2004-2007 destinadas a hacer frente a las
propuestas de actuación recogidas en el Libro Blanco de las Empresas de Participación
de Trabajo (Economía Social) de la Ciudad de Madrid del año 2004.
Para poder llevar a cabo la valoración de actuaciones se ha contado con la colaboración
de las organizaciones representativas implicadas en este estudio que han trasladado sus
opiniones mediante la cumplimentación de un cuestionario confeccionado al efecto (se
incluye como ANEXO) y mediante entrevistas personales.
Los resultados se ofrecen a continuación diferenciando los diversos apartados en los que
estaba dividido el cuestionario.
4.2.

Actuaciones específicas realizadas: la Ventanilla de la Economía Social y
los Autónomos de la Ciudad de Madrid (VES).

Se solicita de las organizaciones que valoren en términos generales la iniciativa del
Ayuntamiento de creación de la Ventanilla de la Economía Social y los autónomos de la
Ciudad de Madrid (VES). La valoración general es positiva o muy positiva.
Se constata la opinión de que la Ventanilla de la Economía Social ha supuesto un apoyo
para los emprendedores de la ciudad de Madrid que han dispuesto de un procedimiento
ágil y eficaz para asesorarse de un modo individualizado en todos los aspectos
administrativos, jurídicos y de viabilidad económica, relacionados con los proyectos
empresariales o profesionales que pretendían acometer.
Además, también ha supuesto un apoyo para empresas en funcionamiento que buscaban
una ampliación del volumen de actividad y negocio, acceso a la financiación o mejora
de su competitividad, e incluso para casos en que se encontraban en situación de crisis
empresarial.
Sin duda, es importante para las empresas de participación de trabajo de la Ciudad de
Madrid que haya un referente donde acudir, un espacio diferenciado en las acciones que
desde el Ayuntamiento de Madrid se realizan, no solo para dar impulso a las Sociedades
Laborales, Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y autónomos ya constituidos
sino también a aquellos emprendedores que tienen buenas ideas pero no saben como
llevarlas acabo. En definitiva, gracias a esta iniciativa se han podido crear nuevos
negocios y ayudar a los ya existentes.
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Gráfico VM - 1
Valoración General de la VES
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Por otra parte, se considera que la VES es la forma más efectiva de apoyo a las
organizaciones, aunque se entiende que debe complementarse con otras acciones.
En concreto, dada la situación de menor dinamismo de nuestra economía en los últimos
tiempos se considera que la VES podría jugar un papel relevante otorgándole la
capacidad de gestionar o direccionar aquellos proyectos operativos y viables a entidades
bancarias u otros organismos para conseguir ese capital tan necesario a los comienzos
de cualquier negocio.
La VES es, por tanto, un instrumento adecuado para el estímulo a nuevas
iniciativas empresariales, al espíritu emprendedor. Sin embargo, los emprendedores
deben poder tener acceso también a otras medidas de apoyo directo por parte de la
administración, como es el caso de la simplificación de trámites en el proceso de
concesión de ayudas y la resolución de expedientes en plazos abreviados.
Evidentemente su papel es complementario con otras acciones que impulsen el espíritu
emprendedor en diversos espacios como los colegios y universidades o las asociaciones
empresariales, por ejemplo.

La VES contribuye a la consecución del objetivo de mejorar los canales de
información y acceso a ayudas de la administración en el momento inicial,
fundamentalmente en el ámbito local. Sin embargo, hay algunas ayudas disponibles de
índole específico y de naturaleza autonómica o estatal y de otros organismos públicos
sobre las que no se dispone de información actualizada. Para acceder a esta información
es preciso acudir directamente al organismo emisor correspondiente.
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La VES ha cubierto satisfactoriamente las necesidades para la que fue creada. En
concreto se destaca su contribución en las actuaciones recogidas en el siguiente gráfico
que se encuentran ordenadas según el grado de cumplimiento de objetivos y valoradas
en una escala de 1 a 5.
Gráfico VM - 2
Valoración media de la capacidad de la VES para hacer frente a necesidades
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Alcanzando todos los aspectos considerados una alta valoración, el apoyo de empresas
en crisis que quieren transformarse en empresas de economía social así como la
asistencia a sociedades cooperativas, Sociedades Laborales y autónomos en situación de
crisis tienen una puntuación más baja como consecuencia de que se trata de servicios
escasamente demandados por quienes han solicitado información o ayuda de la VES.
Evidentemente esto es como consecuencia de la coyuntura económica de crecimiento y
buenas expectativas que ha acompañado a la VES desde su creación. En la actualidad, el
paso a una situación económica que puede llegar a ser recesiva, los dos apartados
considerados ganarán peso sin duda en el conjunto de las actuaciones realizadas desde
la Ventanilla.

A modo de conclusión, cuando a las organizaciones representativas se les solicita que
valoren, en términos generales, los resultados conseguidos con la VES y las
expectativas de futuro al respecto (señalando posibilidades de mejora del servicio), se
expresan en los siguientes términos:
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1. En cuanto a la valoración:
• La VES ha sido un instrumento efectivo en la creación de empresas, ya que,
se han puesto en marcha empresas que poco a poco se van consolidando
generando, además, puestos de trabajo.
• Los resultados actuales son muy positivos en la medida en que ha ido en
aumento el número de emprendedores que se acercan a VES. Se ha
contribuido además a reducir el gasto que muchos emprendedores suelen
tener al precisar del asesoramiento de un gestor privado, puesto que gracias
al servicio de la Ventanilla su función se limita a la realización de trámites
de bajo coste.
• La VES ha demostrado ser un procedimiento útil y acomodado a las
necesidades de los servicios solicitados por sus usuarios, en el que cabe
destacar dos virtudes muy específicas: por un lado, se presenta como un
mecanismo que abarca un campo muy amplio de asesoramiento y ayuda al
sector de empresas de la economía social, de modo que la totalidad de las
variables que han de tomarse en consideración en el inicio de un proyecto
empresarial (forma jurídica, opciones de naturaleza fiscal, tramitación
administrativa, planes de empresa, financiación privada y pública, etc.)
están cubiertas por el asesoramiento prestado; por otro lado, la configuración
de la VES permite un trato personalizado y, por tanto, adaptado a las
necesidades concretas de cada uno de los usuarios.
2. En cuanto a las expectativas de futuro:
• La Ventanilla puede introducir mejoras en su actuación incorporando la
prestación de otros servicios como puede ser el seguimiento de las iniciativas
empresariales durante el comienzo de su andadura (primer año) y
asesoramiento
especializado
para
empresas
dedicadas
a
la
Importación/Exportación.
• La VES tiene capacidad de convertirse en un punto de referencia de la
economía social de Madrid, a lo que contribuirá su ubicación en el Vivero de
la Economía Social de Carabanchel.
• A través de la Ventanilla cabe esperar en un futuro próximo:
o La difusión de las entidades representativas de la economía social y
de lo que es economía social.
o El incremento del número de personas a las que se le puede prestar
un servicio de acompañamiento especializado.
o La posibilidad para las entidades de elaborar y publicar
documentación específica sobre el tipo de empresa que representan.

Los anteriores comentarios no hacen sino confirmar la percepción del alto valor
añadido que genera la VES para el colectivo de sociedades cooperativas,
Sociedades Laborales y trabajadores autónomos de la Ciudad de Madrid, y la
confianza de que en un futuro inmediato su razón de ser se verá en mayor medida
justificada asumiendo nuevas funciones y aportando soluciones en un contexto de
crisis económica generalizada en los mercados.

- 29 de 53 -

Libro Blanco sobre las Empresas de Participación de Trabajo (Economía Social) de la Ciudad de
Madrid (Nuevos Retos y Nuevas Oportunidades). Resumen Ejecutivo

Valoración de Medidas

4.3.

Actuaciones específicas realizadas: Vivero de Empresas.

El futuro vivero de empresas especializado en Economía Social que tendrá su sede en el
Polígono Aguacate del madrileño barrio de Carabanchel es, sin duda, la actuación más
destacada llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid para la promoción de las
empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid.
En términos generales la valoración del colectivo es muy positiva de forma unánime,
pues se entiende que es muy importante el que las Sociedades Laborales, Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado y trabajadores autónomo que comienzan una
actividad empresarial puedan disponer de un espacio-local fuera de los domicilios
particulares de los/as socios/as en donde poder establecer su domicilio social, que sirva
de centro de trabajo y de operaciones, donde se pueda acceder a una serie de servicios
mancomunados y donde además se posible contar con asesoramiento y apoyo
especializado.
Se trata, en definitiva, de una excelente iniciativa cuyo único inconveniente es que,
probablemente, no podrá atender toda la demanda que un centro de estas características
va a generar en el Municipio de Madrid, habida cuenta de que la oferta de suelo en el
centro de la ciudad es muy elevada y su precio elevado.
Con relación a su ubicación geográfica también se coincide planamente es que su
localización en el polígono industrial del Aguacate de Carabanchel es muy buena
respecto a la zona sur de Madrid y teniendo en cuenta que está situado en uno de los
polígonos industriales importantes de la Ciudad de Madrid. Tiene fácil acceso a través
de transporte público y también tiene buena localización para llegar mediante vehículo
privado por su proximidad con las vías de circunvalación de Madrid (M-30 y M-40).

Con relación al espacio disponible, la opinión generalizada es que se trata de un centro
de gran amplitud y funcional, lo que invita a confiar que se adaptará plenamente a las
necesidades de las empresas que allí se instalarán.
La valoración general de la iniciativa de creación del centro de empresas puede
resumirse en que los siguientes aspectos, todos ellos positivos:
•

Se trata de una iniciativa acertada que proporcionará un inestimable apoyo a
las proyectos empresariales que
o podrán tener acceso a un mecanismo que permitirá resolver las
necesidades más acuciantes y de difícil satisfacción con las que se
encuentran todas aquellas ideas empresariales que requieren, como
elemento esencial del proyecto, de un espacio físico de difícil acceso
inicial dado el estado del mercado inmobiliario,
o tendrán a disposición de los beneficiarios aquellos instrumentos
administrativos de naturaleza tecnológica necesarios para la
efectividad del esfuerzo aportado por el promotor
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•

•

4.4.

o dispondrá de apoyo y asesoramiento dirigido a facilitar la viabilidad
de la empresa.
o podrán intercooperar con otras empresas situadas en el propio Centro,
en el polígono industrial en el que se localiza y en la red de Viveros
del Ayuntamiento.
Contribuirá a que los emprendedores elijan la fórmula más adecuada para su
negocio al concentrase los agentes de la Economía Social de Madrid en un
mismo espacio y tener personas que sepan informar y apoyar a las distintas
formas de creación de empleo.
Fortalecerá significativamente el tejido empresarial de la ciudad de Madrid,
ya que, gracias al vivero, se impulsa la creación de empresas bajo formas
societarias y el Trabajo Autónomo.
Actuaciones específicas realizadas: Formación.

Las actuaciones realizadas desde la Agencia de Desarrollo Madrid Emprende del Área
de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de la
formación son valoradas muy positivamente de forma unánime.
En la búsqueda del objetivo de mejorar la formación de socios de sociedades
cooperativas, Sociedades Laborales y trabajadores autónomos desde el ámbito que
compete a la administración local se considera que deberían realizarse seminarios
especializados sobre asuntos muy concretos que pueden servir para mejorar su
competitividad, fundamentalmente relacionados con innovación y nuevas tecnologías.
4.5.

Actuaciones específicas realizadas: Financiación.

Se valora positivamente, en términos generales, el cumplimiento de la propuesta de
creación de servicios de análisis de viabilidad financiera de proyectos, partiendo de la
consideración de que este tipo de servicios resultan especialmente valiosos no ya sólo
por el resultado final que ofrecen a los usuarios sino también porque durante el proceso
de elaboración se requiere una participación e implicación de los propios promotores
que les ayuda, a través de la información que han de suministrar, a reflexionar directa y
detalladamente sobre las necesidades y posibilidades del negocio proyectado, lo que se
configura como un buen procedimiento para estudiar ventajas e inconvenientes, así
como idear medios para solventarlos.

Las actuaciones realizadas en búsqueda de mejora de las posibilidades d financiación
para los proyectos de las empresas de economía social se estiman adecuadas, si bien
las organizaciones representativas opinan que debe complementarse con otras
actuaciones. En concreto:
•

Se considera que podría aportarse una vía adicional de información en
materia de subvenciones y ayudas públicas centralizada desde la VES y
constantemente actualizada, ya que, sin duda una de las principales
dificultades que tienen los nuevos proyectos empresariales es el acceso a la
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•

•

financiación ajena y toda ayuda adicional es bien recibida por cualquier
empresa.
Complementariamente podría ofrecerse a través de la red (en concreto a
través de la página Web centralizada en el Ayuntamiento, donde podrían
ubicarse los correspondientes enlaces las diversas organizaciones
representativas participantes en el Libro Blanco) un completo, estructurado y
debidamente actualizado cuadro con las fechas de publicación, normas
reguladoras, contenido general, beneficiarios y plazos de solicitud de las
diferentes subvenciones y ayudas, cualquiera que sea la Administración de
procedencia, cuyo ámbito de aplicación territorial comprenda la ciudad de
Madrid.
Se podrían también estudiar acciones orientadas a mejorar los productos
financieros del mercado tradicional y a la investigación y desarrollo de
productos de banca ética o alternativa.

En definitiva, se demanda del Ayuntamiento de Madrid el desarrollo de una labor de
promoción ante las entidades financieras con la finalidad de mejorar las posibilidades de
acceso a financiación ajena por parte de las nuevas iniciativas empresariales y de
favorecer la oferta por parte de las entidades de diversos programas encaminados a
instituir líneas de microcréditos financieros y avales destinadas a las empresas de
economía social y autónomos adaptadas a sus necesidades específicas, de modo que se
amplíe la limitada oferta de este tipo de productos que pueden encontrarse en la
actualidad, fomentando así la competencia y la mejora de las condiciones de los
productos ofertados.

4.6.

Actuaciones específicas realizadas: Investigación.

La iniciativa del Ayuntamiento de actualizar el Libro Blanco de las Empresas de
Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid se acoge muy positivamente, pues se
considera que es de gran interés disponer de los datos debidamente actualizados de la
configuración del tejido empresarial de la economía social y autónomos madrileños, y
ver tanto su evolución como sus necesidades. Se entiende como un punto de partida
para, a partir de la recapitulación y el análisis de la experiencia adquirida en los últimos
años, sacar conclusiones para orientar del modo más eficaz la iniciativa y la actividad
futura.
4.7.

Actuaciones generales: Competitividad.

También es positiva la valoración que se realiza con respecto a las actuaciones que
lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid en búsqueda de la mejora de la competitividad
de las empresas madrileñas. Se piensa que se debe continuar con las medidas adoptadas
y puestas en práctica durante los últimos años a través de un asesoramiento encaminado
hacia el fomento de las prácticas que inciden directamente sobre la competitividad,
como es el caso de:
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Diseño, desarrollo e implantación de sistemas de gestión y utilización de la
Innovación y las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación.
Formación sobre sistemas de gestión de la calidad para su certificación
Capacitación del personal técnico
Fomento de las medidas de cooperación empresarial.
Diferenciación del producto o servicio.
Acceso a nuevos espacios dentro del mercado en el que se actúa.
Examen de los costes en que incurre la empresa a fin de reducir aquellos que
sean susceptibles de tal medida.
Acceso a los mercados internacionales.

Se trata, por tanto, de continuar con medidas que aumenten la cuota de mercado, el
conocimiento de la demanda y la mejora del servicio que ofrece a sus clientes.

En definitiva, la valoración global del conjunto de acciones emprendidas por el
Ayuntamiento de Madrid para atender a las propuestas del Libro Blanco de las
Empresas de Participación de Trabajo de la Ciudad de Madrid del año 2004 se considera
altamente positiva en la medida en que han contribuido, sin duda, al objetivo último
pretendido, el afianzamiento de sociedades cooperativas, Sociedades Laborales y
Trabajo Autónomo como entidades a través de las que canalizar iniciativas
empresariales democráticas de éxito, debiéndose, por tanto, mantener el esfuerzo
realizado.
Gráfico VM - 3
Valoración general de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el
periodo 2004-2007
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4. Conclusiones generales y Propuestas de actuación.
Se presentan a continuación las conclusiones generales del estudio realizado,
distinguiéndose en tres apartados:
•
•
•

Número de empresas y contribución al empleo.
Caracterización general del colectivo.
Conclusiones de los estudios parciales.

4.1. El número de empresas y contribución al empleo.
Como se ha señalado en el Informe General, las empresas de participación de trabajo
asociado con forma de Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado y Sociedad Laboral
de la Ciudad de Madrid presentan la realidad reflejada en la siguiente tabla que recoge
también la situación a 31 de diciembre de 2003:
Tabla CG- 1
Número de empresas de participación de trabajo asociado (S.C.T.A. y S.L.) activas en la
Ciudad de Madrid (2003-2007).

Colectivo
Sociedades con actividad
en la Ciudad de Madrid a
31.12.07
Variación relativa
2003-2007
Porcentaje respecto a total
de empresas de
participación de trabajo
asociado en la Ciudad de
Madrid

2003
S.C.T.A.
S.L.
375
1.627

18,73%

81,27%

Total
2.002

100%

S.C.T.A.
410

2007
S.L.
1.909

Total
2.319

+9,33%

+17,33%

+15,83%

17,68%

82,32%

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

La lectura de los principales datos de la anterior tabla es la que sigue:
La figura de la Sociedad Laboral sigue manteniendo una importancia muy
destacada en la Ciudad de Madrid, dado que representan el 83,32 por ciento de
las empresas de participación con actividad. En ella se encuentran el 63,06 por
ciento de las Sociedades Laborales de nuestra Comunidad Autónoma, frente al
60,54 por ciento del año 2003.
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Por su parte, el 62,05 por ciento de las Sociedades Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Comunidad Autónoma de Madrid tienen su sede en la Ciudad
de Madrid (en el año 2003 representaban el 55,47 por ciento); lo que significa una
tendencia bastante significativa a concentrarse en el ámbito metropolitano.
Con respecto al empleo generado, cabe destacar:
Las empresas de participación de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid
ocupan a 13.054 trabajadores (algo menos que en 2003: 13.231), 7.146 de los
cuales son socios.
Las Sociedades Laborales contribuyen con el 76,34 por ciento del empleo total
generado por el colectivo empresarial objeto de estudio, si bien el peso relativo con
relación a las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado se reduce al 74,00 por
ciento si se considera exclusivamente al conjunto de socios trabajadores.
El 36,94 por ciento de los trabajadores son mujeres (4.822). Se mantiene la
tendencia de que la participación de las mujeres se manifiesta especialmente
relevante en las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado, en las que
representan el 50,40 por ciento del total de trabajadores.

La siguiente tabla recoge los datos más relevantes de la contribución al empleo de las
Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales de la Ciudad de
Madrid:

- 35 de 53 -

Libro Blanco sobre las Empresas de Participación de Trabajo (Economía Social) de la Ciudad de Madrid (Nuevos Retos y Nuevas Oportunidades). Resumen Ejecutivo

Conclusiones y propuestas de actuación

Tabla CG- 2
Contribución al empleo de las empresas de participación de trabajo asociado (S.C.T.A. y S.L.) en la Ciudad de Madrid (2003-2007).

Colectivo
Total de trabajadores (hombres y
mujeres)

S.C.T.A.
3.067

2003
S.L.
10.164

Relación entre total de trabajadores y
trabajadores totales de empresas de
participación de trabajo asociado (%)

23,18

76,82

100

23,66

76,34

100,00

Relación entre socios trabajadores y total
de trabajadores (hombres y mujeres) (%)

75,55

59,03

62,86

60,15

53,07

54,74

Socios trabajadores
Porcentaje respecto a total de socios
trabajadores

2.317
27,86

6.000
72,14

8.317
100

1.858
26,00

5.288
74,00

7.146
100,00

Trabajadores no socios
Porcentaje respecto a total de trabajadores
no socios

750
15,26

4.164
84,74

4.914
100

1.231
20,84

4.677
79,16

5.908
100,00

Total de trabajadoras (mujeres)
Relación entre trabajadoras (mujeres) y
trabajadores totales (%)

1.436
46,82

3.368
33,14

4.804
36,31

1.557
50,40

3.265
32,76

4.822
36,94

Total
13.231

Fuente: Elaboración propia.
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Con base en la tabla, otros datos de interés por tipo de empresa son los siguientes:
•

Con relación a las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado:
o La media de trabajadores, socios y no socios, por empresa en la
Ciudad de Madrid es de 7,53 personas (8,18 personas en el año
2003), por debajo de la dimensión de las Sociedades Cooperativas de
Trabajo Asociado de la Comunidad de Madrid – 18,36 (15,43, a
finales del año 2003)- y de la media nacional -11,00 (10,62, a finales
del año 2003)-. Por tanto, el empleo generado por las Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado asciende a 3.004 personas (3.067
personas a finales del año 2003). Por lo que, las Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado localizadas en la Ciudad de
Madrid han disminuido su tamaño en relación al año 2003 debido a
que la reducción en el número de socios trabajadores ha sido mayor
que el incremento del número medio de trabajadores no socios.
o Las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado de la Ciudad de
Madrid dan trabajo a 1.532 hombres (1.631 hombres en el año 2003)
y a 1.557 mujeres (1.436 mujeres en el año 2003). Como ya se ha
comentado, en relación al año 2003, se ha incrementado la presencia
de las mujeres en términos relativos en las Sociedades Cooperativas
de Trabajo Asociado tanto como socias trabajadoras como en calidad
de trabajadoras no socias, y además, en términos absolutos en este
último caso.
o La media nacional de socios en la constitución para las Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado es en 2007 de 4,07 socios (de 3,82
socios en el año 2003), y en la Comunidad de Madrid 3,50 (3,49 en el
año 2003). Por su parte, las sociedades de trabajo en la Ciudad de
Madrid tienen un promedio de 4,53 socios (6,18 socios, en el año
2003). En cuanto al promedio de socios trabajadores es de 2,42 el
número de hombres (3,43 en el año 2003) siendo de 2,11 en el caso
de las mujeres (2,75, en el año 2003). Por lo que, la reducción en el
promedio de socios trabajadores en los últimos años ha afectado en
mayor medida a los hombres.
o En el caso de las personas empleadas en las Sociedades Cooperativas
de Trabajo Asociado, el número medio de trabajadores asciende a
0,76 en promedio (0,92 en el año 2003) y el de trabajadoras a 2,24
(1,08 en el año 2003), lo que representa el 25,49 por ciento de
trabajadores (46 por ciento en el año 2003) y el 74,51 por ciento de
trabajadoras (56 por ciento en el año 2003), lo que pone de
manifiesto que la ciudad de Madrid continúa estando a la cabeza en
la incorporación de la mujer al trabajo.
o En cuanto a las expectativas futuras de generación de empleo de las
sociedades cooperativas existentes señalar que el 29,41 por ciento de
las empresas no tiene prevista la contratación de trabajadores en el
próximo año (64,38 por ciento en el año 2003), un 23,53 por ciento
prevé la contratación de un nuevo trabajador (19,18 por ciento en el
año 2003), elevándose la cifra de las empresas que planean la
incorporación de nuevos trabajadores al 47,06 por ciento (35,62 por
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ciento en el año 2003), lo que supone una importante expectativa de
crecimiento en lo que se refiere a la creación de empleo en estas
sociedades.
•

Con relación a las Sociedades Laborales:
o La media de trabajadores por empresa en la Ciudad de Madrid es de
5,22 (6,25 en 2003), por debajo de la dimensión de las Sociedades
Laborales de la Comunidad de Madrid -5,4 (5,53 en 2003)- y de la
media nacional -6,0 (6,05 en 2003)-. Ascendiendo el empleo
generado por las Sociedades Laborales madrileñas a 9.965 personas
(10.164 personas, en 2003), dando trabajo a 6.700 hombres (6.796 en
el 2003) y 3.265 mujeres (3.368 en el 2003).
o El número medio de socios trabajadores de las Sociedades Laborales
de la Ciudad de Madrid es de 2,78 (3,69 en el año 2003), con la
siguiente distribución por sexos: 2,04 hombres (2,64 hombres en el
año 2003) y 0,73 mujeres (1,05 mujeres en el año 2003).
o El promedio de trabajadores no socios es de 2,45 (2,56 en el año
2003), con un peso relativo de mujeres considerable, en ambos años
entorno al 40 por ciento del total de trabajadores no socios.
o Por término medio, el porcentaje de capital social en poder de socios
trabajadores es del 51,89 por ciento (52,57 por ciento en el año
2003); en manos de mujeres socias trabajadoras, el 20,32 por ciento
(21,32 por ciento en el año 2003). Por tanto, tanto los socios
trabajadores varones como las socias trabajadoras mujeres han
reducido su porcentaje de participación en el capital social en
relación con el año 2003 a favor de los socios capitalistas, de tal
forma que el 72,22 por ciento del capital lo poseen los socios
trabajadores (73,89 por ciento en el año 2003) y un 27,78 por ciento
está en manos de instituciones y socios capitalistas (26,11 por ciento
en el año 2003).
o En cuanto a las expectativas futuras de generación de empleo indicar
que han adoptado una posición de prudencia ante el difícil entorno
económico actual, puesto que el porcentaje de empresas que no
tienen prevista la contratación de nuevos trabajadores el próximo año
ha pasado a ser del 75,00 por ciento, frente al 57,62 por ciento del
2003. Así, ninguna de las empresas del estudio ha manifestado la
previsión de contratación de tres o más trabajadores nuevos (4,83 por
ciento en el año 2003), y sólo el 12,50 por ciento tienen prevista la
contratación de un trabajador (30,11 por ciento en el año 2003), y
también el 12,50 por ciento, manifiestan la expectativa de
contratación de dos trabajadores (7,43 por ciento en el año 2003).

Finalmente, y como ya se ha contemplado en un epígrafe anterior, la cifra estimada de
trabajadores autónomos propiamente dichos en la Ciudad de Madrid en el año 2007 es
de 153.522 trabajadores. Por su parte, el colectivo de trabajadores autónomos
emprendedores activos en nuestra ciudad asciende a 192.014 personas.
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Del total de los trabajadores autónomos propiamente dichos existentes a nivel nacional
(2.238.772) aproximadamente el 11 por ciento estarían localizados en la Comunidad de
Madrid, y el 6,86 por ciento, en Madrid capital, cifra que se considera muy significativa.
4.2. Caracterización general.
Del estudio realizado son evidentes las siguientes características esenciales de la
empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid con forma societaria
(SCTA o SL):
Tabla CG- 3
Caracterización general de las empresas de participación de trabajo asociado con forma
societaria (S.C.T.A. y S.L.) en la Ciudad de Madrid
Característica
Microempresas
Localizadas en el sector servicios
De capital fundamentalmente familiar
Con ámbito de actuación autonómico y local
Democráticas
Con origen habitualmente en el pago único de la prestación por desempleo
Con escaso apoyo en ayudas de la Administración, radicando en la mayoría de los casos la
falta de solicitud de las mismas en que no existen ayudas específicas para las necesidades a
cubrir, o por falta de información
Con gerencia poco profesionalizada
Con expectativas de contratación de nuevos trabajadores, en el caso de las Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado, y sin previsiones futuras de contratación de nuevos
trabajadores, en las Sociedades Laborales
En las que se está se está incrementando la presencia de sus trabajadores en cursos de
formación.
En las se está generalizado progresivamente el uso de las nuevas tecnologías, aunque la
mayoría no tienen prevista de momento la incorporación al comercio electrónico
Con elevada confianza en su evolución futura, con expectativas de incremento de la
producción y venta, y mayor prudencia en cuanto a las expectativas de inversión
Con necesidades de asesoramiento externo, fundamentalmente en el área laboral y
financiera.
Con dificultades de financiación, de comercialización de sus bienes o servicios, y de falta de
conocimientos y/o experiencia en materia de gestión empresarial
Con necesidad de buscar vías que les permitan mejorar su competitividad
Con confianza en el producto que comercializan
Cuentan con un alto potencial de evolución del sector de actividad y con un alto grado de
diferenciación del producto o servicio como principales oportunidades
Encontraron dificultades de información y de falta de infraestructuras en el comienzo de su
actividad, así como en la tramitación administrativa
Demandan al Ayuntamiento de Madrid servicios vinculados con la obtención de
financiación y servicios integrales (centros / viveros de empresas)
Con sensibilidad manifiesta a la necesidad de trabajar en red, fundamentalmente mediante
la realización de acuerdos de carácter integral

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, por lo que se refiere al trabajador autónomo:
Tabla CG- 4
Caracterización general del trabajador autónomo en la Ciudad de Madrid
Característica
El desarrollo de su actividad económica se limita fundamentalmente al ámbito local,
ubicándose mayoritariamente en el sector servicios y de la construcción.
La mayoría de los autónomos no tienen trabajadores asalariados a su cargo, y desarrollan
una única actividad empresarial.
Los nuevos sistemas de organización de la producción han dado lugar al incremento del
trabajo en régimen de autonomía en los últimos años y a nuevas formas de Trabajo
Autónomo.
Existe falta de asociacionismo y colaboración entre los trabajadores autónomos, siendo
necesaria la sensibilización y fomento del trabajo en red que permita compartir riesgos, así
como recursos y capacidades.
Importancia de los Ayudas Familiares sobre todo en ciertas actividades como el comercio y
la hostelería.
Mayor número de horas de dedicación al negocio que en el caso de los trabajadores
asalariados, lo que le permite adaptarse en mayor medida a las circunstancias cambiantes
del entorno.
Con escaso apoyo en ayudas de la Administración.
Incorporación progresiva al uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. No obstante, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación no está muy generalizado, las razones son varias tanto por la inversión a
realizar que se percibe más como un gasto que como una inversión, como por la falta de los
conocimientos necesarios para su utilización, y la escasez de tiempo para adquirirlos
Con necesidades de formación y asesoramiento externo.
Con dificultades de financiación por las excesivas garantías exigidas en un trabajo
caracterizado por naturaleza por la variabilidad de los ingresos.
Dificultades de información y de falta de infraestructuras en el comienzo de la actividad.
Dificultades relacionadas con la superación del agravio comparativo con respecto al
régimen general entre cuotas pagadas y prestaciones cubiertas, y con el problema de la
responsabilidad patrimonial ilimitada del trabajador autónomo.

Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Conclusiones de los estudios parciales.
Se destacan a continuación las conclusiones más significativas derivadas de los estudios
parciales realizados:
1. El colectivo de las empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid
bajo forma societaria (Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y
Sociedades Laborales) ha experimentado en su conjunto un crecimiento en
número de empresas activas en el periodo 2004-2007 del 15,83%, pasando de
2.002 a 2.319 entidades, mostrando una tendencia contraria a la media nacional
y a la de nuestra propia Comunidad Autónoma. Por su parte, los trabajadores
autónomos se sitúan en una cifra más que considerable: 153.522 a 31 de
diciembre de 2007.
2. Se valora de forma satisfactoria, altamente positiva, el conjunto de las
actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid para atender para
atender a las propuestas del Libro Blanco de las Empresas de Participación de
Trabajo de la Ciudad de Madrid del año 2004. Se entiende que han contribuido
efectivamente
al afianzamiento de sociedades cooperativas, Sociedades
Laborales y Trabajo Autónomo como entidades a través de las que canalizar
iniciativas empresariales democráticas de éxito, debiéndose mantener el esfuerzo
realizado.
3. Se percibe un notable avance en la implantación de las tecnologías en las
empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid. Hay una mayor
sensibilidad en términos de alcanzar una mayor competitividad a través de la
formación y la implantación de las TIC, por lo que deben realizarse esfuerzos en
este ámbito. Se evidencia la ausencia de brecha tecnológica entre las empresas
de participación y el resto de las empresas capitalistas convencionales de la
Ciudad de Madrid. Por otra parte, el comercio electrónico se encuentra
insuficientemente desarrollado y está poco generalizado el uso del teletrabajo.
Hay insuficiente nivel de formación en nuevas tecnologías y se percibe la
necesidad de estímulo para la implantación de las nuevas tecnologías.
4. Es notoria la falta de conocimiento de la legislación vigente en materia de
igualdad de género. Se plantea así la necesidad de sensibilización en el ámbito
de la igualdad, así como de políticas activas en materia de igualdad de género.
5. El colectivo de inmigrantes es uno de los más afectados por la contracción de la
actividad económica y el desempleo en sectores estratégicos. Hay una
concentración del trabajo realizado por inmigrantes en trabajos de baja
cualificación, así como alta temporalidad y precariedad del trabajo llevado a
cabo por los inmigrantes. Por su parte, se aprecian dificultades de adaptación en
la integración de inmigrantes, en particular de nacionalidades no latinas. A lo
anterior hay que sumar notables carencias formativas por parte de inmigrantes e
importantes barreras de acceso al mercado laboral, en particular, para
emprender.
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6. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se utiliza más como herramienta
comercial, que como instrumento para la creación de valor a largo plazo. Las
empresas de participación de la Ciudad de Madrid muestran una estrecha
relación con su entorno económico más próximo (dimensión económica), siendo
su mercado local y mostrando su fuerte arraigo al territorio. Esta circunstancia
puede aprovecharse en su actividad empresarial como elemento diferenciador.
Muchas empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid realizan
acciones vinculadas con la RSC pero no las identifican con ella. Se debe
potenciar la publicación de memorias de sostenibilidad o de documentos
similares. La dimensión medioambiental es la que preocupa a un número menor
de empresas (por el escaso peso del sector industrial), pero las empresas que la
consideran le asignan una gran importancia. Sin embargo el número de
entidades que realizan inversiones de este tipo es muy reducido. La valoración
de los programas sociales es muy alta aunque muy pocas entidades manifiestan
realizar programas específicos sobre este tipo de aspectos. No obstante muchas
de ellas los realizan aunque no los identifican dentro de la RSC.
7. Se constata una falta de promoción efectiva de las empresas de participación en
el campo de la dependencia. Es evidente la necesidad de crear nuevos servicios
compatibles con la filosofía de la Ley.
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4.4. Propuestas de actuación.
Se plantea a continuación un decálogo de Propuestas de Actuación que derivan de la
investigación realizada en el ámbito competencial del Ayuntamiento de Madrid:
1. Mantener la línea de actuación tendente al fomento de nuevas iniciativas
empresariales bajo fórmulas de empresas de participación: dinamización
del Vivero de Empresas de Carabanchel.
En este sentido se considera prioritario:
a. Dotar al Vivero de Empresas de Carabanchel de los recursos materiales y
humanos necesarios para que sea un referente de buenas prácticas,
estimulando acuerdos de colaboración entre las empresas acogidas. Dar
proyección exterior (tanto nacional como internacional) a los casos
excelentes identificados.
b. Ubicar la Ventanilla de la Economía Social y los Autónomos de la
Ciudad de Madrid (VES) en el Vivero de Empresas de Carabanchel
dotándola de nuevas funciones, principalmente la capacidad de gestionar
o direccionar aquellos proyectos operativos y viables a entidades
bancarias u otros organismos que les facilite el acceso al financiación y
el seguimiento de las iniciativas empresariales durante el primer año de
su andadura. Asociar a la VES una preincubadora empresarial que acoja
a proyectos incipientes atendida por los responsables de la propia
ventanilla empresarial.
c. Llevar a cabo actuaciones orientadas a que el Vivero contribuya a la
dinamización de la actividad empresarial de la zona en la que se ubica.
Para ello se sugieren actuaciones en diferentes ámbitos, como por
ejemplo:
i. La efectiva implicación del Vivero en el Polígono Industrial que
lo acoge (Aguacate), difundiendo sus actuaciones y ofreciendo
sus instalaciones para cuantas actividades redunden en la
consolidación de las empresas de la zona. En la actual coyuntura
económica puede resultar de gran interés identificar las empresas
con dificultades valorando posibles salidas a su situación a través
de las diferentes fórmulas de empresas de participación.
ii. El máximo aprovechamiento de las aulas de formación
disponibles, tanto para cursos, seminarios o conferencias
promovidas por las propias organizaciones representativas del
colectivo como por terceros que puedan aportar experiencias y
conocimientos especialmente en materia de innovación,
competitividad y nuevas tecnologías. Debe consolidarse como un
foro de intercambio de experiencias empresariales que aproveche
su proximidad al territorio, su ámbito local, pero que no deje de
lado el abrirse a una proyección nacional o internacional
amparándose en la posibilidad de acoger le exposición de
experiencias exitosas de fuera de nuestra Ciudad y Comunidad
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Autónoma.
iii. La colaboración efectiva con organismos que tengan capacidad
de informar y orientar a desempleados o personas con iniciativa
empresarial para poner en marcha proyectos que pueden
concretarse en empresas individuales (autónomos), Sociedades
Cooperativas de Trabajo Asociado o Sociedades Laborales. Es el
caso, por ejemplo, de la Agencia para el Empleo o de
organizaciones sectoriales.
d. Promover la efectiva colaboración de los viveros de la red del
Ayuntamiento de Madrid.
2. Mantener la línea de actuación tendente al fomento de nuevas iniciativas
empresariales bajo fórmulas de empresas de participación:
otras
actuaciones tendentes a facilitar el acceso a espacios físicos en el momento
inicial de desarrollo de actividad de las empresas de participación como
actuación complementaria al vivero de Carabanchel. En concreto:
a. Habilitar espacios físicos de titularidad municipal, consistentes en
infraestructuras que combinen arrendamiento durante un tiempo
determinado de locales de negocio a precio subvencionado, con la
prestación de servicios comunes que permitan el establecimiento,
despegue y consolidación de nuevas empresas de economía social
durante los primeros años de su existencia.
b. Llevar a cabo y trasladar a otros ámbitos de la Administración Pública
actuaciones tendentes a promover la rehabilitación de locales en la
Ciudad de Madrid ligados al compromiso de su alquiler para el
desarrollo de actividades empresariales. Esto contribuiría, por otra parte,
a la revitalización de las zonas en las que se encuentran muchos locales
no utilizados.
c. Promover ante los órganos competentes la oferta de locales comerciales
en régimen de alquiler reducido con opción a compra en un número de
años determinado para facilitar el acceso diferido a la propiedad de
actividades viables económicamente.
3. Realizar acciones que contribuyan a paliar las carencias formativas del
colectivo objeto de estudio y sus dificultades iniciales de financiación,
barreras que entorpecen la puesta en marcha de muchos proyectos y la viabilidad
futura de los mismos.
En concreto, se sugiere:
a. Organizar cursos, seminarios y jornadas de difusión a modo de
formación específica en materia de economía social y autónomos
(preferentemente haciendo uso de las aulas de formación disponibles en
el vivero de empresas).
b. Fortalecer los servicios de análisis de la viabilidad financiera de los
proyectos de empresa. Paralelamente llevar a cabo una política de
promoción de autónomos, sociedades cooperativas y Sociedades
Laborales ante las entidades financieras.
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4. Crear el Observatorio Permanente de las Empresas de Participación de la
Ciudad de Madrid como barómetro económico-social.
Esto permitirá avanzar en el conocimiento del colectivo de forma significativa.
El Observatorio ofrecería de forma sistemática y actualizada los principales
datos de las empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid,
evaluando el impacto de las políticas públicas llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Madrid.
Se nutriría inicialmente de la información disponible en la actualización del
Libro Blanco. Como información básica contendría:
a. Número de empresas de participación de trabajo con actividad en la
Ciudad de Madrid. Su evolución.
b. Número de trabajadores que integran. Su evolución.
c. Principales datos económicos.
d. Noticias destacadas del colectivo.
5. Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas de
participación en colaboración con la Fundación Madrid Tecnología del
Ayuntamiento de Madrid.
Se plantean como actuaciones prioritarias en este ámbito:
a. Apoyar medidas de implantación de nuevos sistemas de gestión para
mejorar la competitividad estimulando la cooperación empresarial.
b. Adoptar un programa de estímulo a la innovación empresarial en áreas
no tecnológicas habida cuenta de la escasa implantación de empresas
tecnológicas en el colectivo de las empresas de participación y de los
trabajadores autónomos de la Ciudad de Madrid.
c. Fomentar la adaptación de las nuevas tecnologías a la dimensión y
trabajo desarrollado por las empresas mediante la edición de guías
básicas de apoyo o adaptación de aplicaciones informáticas básicas o
elementales que se ajusten a lo realmente demandado por estas empresas.
d. Fomentar las posibilidades que ofrece el teletrabajo.
e. Aprovechar las posibilidades de las organizaciones representativas como
prescriptores tecnológicos.
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6. Promover acciones conjuntas entre empresas y Administración tendentes a
la igualdad de género y conciliación familiar y laboral en las empresas de
participación sobre la base de su condición de entidades que contribuyen a la
democratización económica y social.
Entre otras, podría estudiarse la posibilidad de colaborar con los organismos
responsables en la materia para llevar a cabo actuaciones tales como:
a. Difundir la “Guía de buenas prácticas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral en las empresas” entre las empresas de participación de
trabajo.
b. Potenciar la participación de las empresas de participación de trabajo en
los programas e iniciativas institucionales a favor de la igualdad de
género, como por ejemplo, la Red Concilia de la Ciudad de Madrid.
c. Extender los Servicios de Apoyo Sociolaboral para Mujeres existente en
el Ayuntamiento de Madrid con un Servicio específico de apoyo para la
creación de empresas de participación de trabajo que no colisione con el
actual Servicio para la Consolidación de Empresas Promovidas por
Mujeres.
7. Facilitar que los inmigrantes emprendan actividades bajo fórmulas de
participación y se integren en empresas con actividad en condiciones de
igualdad.
Son acciones posibles a realizar en este ámbito:
a. Llevar a cabo campañas de sensibilización e información sobre
iniciativas de autoempleo y creación de empresas de participación de
trabajo entre asociaciones de inmigrantes.
b. Promover la firma de acuerdos de acuerdos con objeto de fomentar la
creación de empresas de participación de trabajo por parte de inmigrantes
con empresas de trabajo temporal que permitan canalizar las demandas
de empleo hacia el autoempleo.
c. Localización de lanzaderas de empresas de participación de trabajo en
los barrios de la Ciudad de Madrid donde existe mayor concentración de
población extranjera. Actuación preferente de la oficina móvil de Madrid
Emprende (autobús).
d. Llevar a cabo campañas de sensibilización para que las empresas de
participación de trabajo participen en programas de inserción y
promoción de trabajadores inmigrantes que permitan tanto su integración
laboral, como su especialización y desarrollo profesional, posibilitando
su ascenso profesional y el acceso a los puestos de dirección y mayor
responsabilidad.
e. Fomentar el intercambio de experiencias entre empresas de participación
de trabajo formadas por trabajadores autóctonos que ya han contratado
trabajadores inmigrantes, y otras que todavía no lo han hecho, con el
objetivo de exponer las dificultades de adaptación encontradas y las
soluciones a adoptar, para facilitar así el proceso de integración de otros
trabajadores extranjeros de culturas similares.
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8. Promover un comportamiento económico, social y medioambientalmente
responsable en las empresas de participación de trabajo de la Ciudad de
Madrid, algo inherente a su propia condición.
En particular:
a. Llevar a cabo actuaciones de información, de comunicación y/o
divulgación de ámbito general en materia de RSC. Campaña de
divulgación mediante comunicados, folletos, documentos y conferencias
sobre la conveniencia de tener comportamientos socialmente
responsables en la empresa.
b. Incluir la necesidad de sencillas memorias de sostenibilidad o de la mera
enumeración de las actuaciones que la empresa ha desarrollado en los
planes de negocio que se presentan al Ayuntamiento y organizaciones
representativas en el contexto de programas de ayuda al emprendimiento.
c. Elaborar una guía de buenas prácticas de empresas de participación de
trabajo de la Ciudad de Madrid en materia de Responsabilidad Social
Corporativa en su triple vertiente, económica, medioambiental y social, y
difundir los casos excelentes a través de coloquios, jornadas y la
Plataforma Virtual Municipal. Creación de un directorio físico y/o “on
line” de las empresas socialmente responsables.
d. Convocar Premios a la aplicación en la RSC en las empresas, por
iniciativa de las asociaciones representativas y con la colaboración con
los organismos públicos.
9. Apoyar el papel que pueden desempeñar las empresas de participación de
trabajo de la Ciudad de Madrid en el desarrollo de la Ley Dependencia.
Se demanda del Ayuntamiento:
a. Hacer mayor “publicidad” hacia los mayores y las familias para que
conozcan los nuevos derechos que emanan de esta ley y cómo tramitarlos,
aumentando por otra parte, los servicios dirigidos hacia las familias, como el
respiro familiar o la orientación sobre cuidados informales y los nuevos
servicios que promueve la ley.
b. Crear espacios de intercambio y valoración de las actuaciones en el
ámbito de la dependencia con las empresas de Economía Social y con las
familias de los usuarios.
c. Aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la legislación de
contratos del Estado y la propia ley de atención a la dependencia para
promover la contratación de las empresas de participación en la gestión
de servicios vinculados a la promoción y la atención a las situaciones de
dependencia en la Ciudad de Madrid. Esta promoción se justifica en las
ventajas que ofrecen las empresas de participación de trabajo en la
prestación de estos servicios.

- 47 de 53 -

Libro Blanco sobre las Empresas de Participación de Trabajo (Economía Social) de la Ciudad de
Madrid (Nuevos Retos y Nuevas Oportunidades). Resumen Ejecutivo

Conclusiones y propuestas de actuación

10. Crear una Plataforma Municipal Virtual de Empresas de Participación de
Trabajo de la Ciudad de Madrid
Se concibe como una herramienta virtual para emprendedores orientada a:
a. Unificar la información dispersa de las distintas administraciones
públicas que afectan a las empresas de participación de trabajo de la
Ciudad de Madrid.
b. Dar cabida a una “bolsa de empresas” o “bolsa de negocios” que
conjugue la oferta y demanda de negocios que se quieren traspasar.
c. Contener el Observatorio de las Empresas de Participación de la Ciudad
de Madrid.
d. Servir de apoyo a la Ventanilla de la Economía Social del Ayuntamiento
de Madrid y al Observatorio Local de Igualdad de Oportunidades y
Empleo (OLIOE) del Ayuntamiento de Madrid; con herramientas
sencillas de desarrollo de competencias emprendedoras.
e. Servir de espacio para el intercambio de experiencias a través de foros y
otros instrumentos de comunicación, destacando los casos de buenas
prácticas que puedan identificarse (en materia de innovación y de
responsabilidad social corporativa fundamentalmente aunque no
exclusivamente).
f. Divulgar las buenas prácticas innovadoras de empresas.
g. Prestar asesoría directa y personalizada a las empresas y autónomos
acerca de la gestión de la innovación y la introducción de las nuevas
tecnologías.
h. Dar a conocer las herramientas, informes, estudios sobre la gestión de la
innovación y las nuevas tecnologías.
i. Contribuir al acercamiento de la Administración y el empresario
individual y las empresas de participación, facilitando, encauzando y
organizando los trámites necesarios para el desarrollo de su actividad.
j. Contribuir a la generalización de redes internas y de conexión virtual de
las microempresas y del teletrabajo como fórmula idónea de permitir la
necesaria conciliación familiar y profesional.
k. Difundir las bondades de las empresas de participación como entidades
de Economía Social e instrumentos valiosos de democratización
económica y social que pueden favorecer la igualdad de género, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación, siendo especialmente
propicias para el acceso de inmigrantes al mercado laboral.
l. Informar, comunicar y/o divulgar en materia de RSC, sobre aspectos
como:
i. La implicación de los diferentes colectivos vinculados con la
empresa.
ii. Identificar las acciones realizadas por las empresas que tienen
implicaciones con la RSC.
iii. Difundir casos de empresas excelentes en materia de RSC.
iv. Promover actuaciones en el ámbito económico como utilizar
parte del beneficio no distribuido en acciones vinculadas con la
RSC, mantener salarios asimilables a las empresas de la misma
zona y sector, o fomentar las relaciones con el entorno,
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v. Concienciar de la importancia de aspectos medioambientales, en
particular, de acciones de ahorro energético y reciclaje de
productos y materiales.
vi. Mejorar la valoración a los programas vinculados con los riesgos
laborales y formación en la actividad empresarial.
m. Alojar un directorio de las empresas socialmente responsables.
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