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Origen
Crisis industrial de finales de los 70
Medidas que favorecen la continuidad 
del trabajador al frente de la empresa
Ley 15/1986 de Sociedades Anónimas 
Laborales
Ley 4/1997 de 24 de marzo de 
Sociedades Laborales (S.A.L. y S.L.L.)
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Empresas de naturaleza mercantil con 
personalidad jurídica propia.

S.A. L
S.L. L Laboral
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Mínimo Tres Socios
Mas del 50 % del capital social debe 
pertenecer a socios trabajadores.
La participación de cada socio en el 
capital social no superará el 33%.
La relación laboral de los socios 
trabajadores será por tiempo indefinido
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Límite a la contratación con contrato 
indefinido de trabajadores por cuenta 
ajena.
Fondo especial de reserva
Regulado el derecho de transmisión
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AEMTA es la Organización empresarial 
representativa de las sociedades de 
Castilla y León.
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Defensa, fomento, consolidación y 
desarrollo del modelo empresarial de las 
sociedades laborales de Castilla y León 
a través de los servicios que presta.
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Realizamos nuestra actividad buscando 
la satisfacción de las empresas, de los 
clientes, de las personas y de la 
sociedad.
Expresamos, como razón de ser de las 
sociedades laborales, las búsqueda del 
equilibrio entre el desarrollo humano y el 
desarrollo empresarial
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Mejorar la capacidad competitiva de las 
sociedades laborales, como medio para 
mejorar la calidad de vida de sus socios 
trabajadores y del conjunto de la 
sociedad.
Fomentar y apoyar la puesta en 
funcionamiento y el desarrollo de empresas 
viables bajo el modelo de sociedad 
laboral.
Difundir los valores de las sociedades 
laborales y las ventajas que representan 
para las sociedad.
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Representa a la sociedades laborales.
Difunde las ventajas del modelo societario.
Coordina y fomenta la integración y 
colaboración de las empresas asociadas.
Desarrolla acciones que benefician 
sectorialmente o territorialmente la 
economía social.
Fomenta la profesionalización de la gestión 
en la empresa.

10



Ofrece formación
Informa y asiste técnicamente en la 
constitución de nuevos proyectos.
Apoya en la gestión financiera, contable  y 
laboral de la empresa.
Tramita subvenciones y expedientes de 
capitalización de la prestación por 
desempleo.
Colabora con los poderes públicos en la 
generación de riqueza y empleo.
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Elabora estudios y manuales sobre 
cuestiones que incidan en la gestión 
empresarial de proyectos económico.

12



Las sociedades laborales de castilla y 
León asociadas participan:
En proyectos que revierten en una 
mejora de la competitividad de la 
Sociedad Laboral.
Reportajes y publicidad gratuita en el 
periódico “Economía Social”.
Acceso a publicaciones editadas por 
AEMTA
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Información puntual de temas de interés
Tramitación de subvenciones.
En jornadas, seminarios y congreso.
Formación
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AEMTA forma parte de las organizaciones más 
representativas de la Economía Social.
CONFESAL: Confederación Empresarial de las 
Sociedades Laborales de España.
CEPES: Confederación Empresarial Española 
de Economía Social (desde CONFESAL)
CECOP: Confederación Europea de 
Cooperativas de producción.
EFES: Federación Europea de Accionistas 
Asalariados.
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AEMTA, desde sus constitución en 
diciembre de 1995, agrupa a más de 
180 sociedades laborales de diferentes 
sectores de producción y servicios de 
Castilla y León, que apuestan por un 
modelo organizativo basado en:
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Colaboración
Participación 
Espíritu solidario

Y que encuentra en la Asociación el 
agente representativo de sus intereses y 
las respuestas a su demanda
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Para
Difundir
Promover
Colaborar
Con cuantas iniciativas y programas 
puedan surgir, que contribuyan al 
desarrollo y consolidación de las 
sociedades laborales
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En este marco hemos desarrollados 
nuestra tarea basado en cuatro pilares 
básicos:

La representación
Los servicios
Desarrollo de proyectos de apoyo y 
difusión
Formación
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Todo el trabajo enmarcado en un 
modelo asociativo y de empresa donde 
la persona representa el principal valor.
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Desde AEMTA y con el apoyo de 
nuestras empresas fomentamos la 
capacidad emprendedora apoyando a 
las personas comprometidas con la 
creación de su puesto de trabajo.
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Potenciamos la actividad económica en 
zonas geográficas menos favorecidas 
contribuyendo a fijar población en el 
territorio.
Activamos servicios y prestaciones 
sociales nuevas, cubriendo nuevas 
necesidades y ayudando a lograr una 
mejor calidad de vida de nuestros 
ciudadanos.
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Promovemos la inserción y la cohesión 
social.
Impulsamos otra forma de globalización, 
vinculando el crecimiento económico al 
desarrollo y a la cohesión social.
Hemos demostrado nuestra capacidad 
para generar empleos, luchar contra el 
desempleo y la exclusión social.

Y por último
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La ética económica de las sociedades 
laborales forma parte de la base en la 
que se tiene que fundamentar la ética 
social:
Beneficios si, pero con qué reglas de 
juego y con qué principios éticos.
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Valladolid
MUJERES HOMBRES TOTAL

194 125 319
47 37 84

TOTAL 241 162 403

RESULTADOS

LEÓN VALLADOLID

29 Empresas 30 Empresas
43 Empleos                 87 Empleos

León
MUJERES HOMBRES TOTAL

202 120 322
86 38 124

TOTAL 288 158 446
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AEMTA                                     2007

Valladolid
MUJERES HOMBRES TOTAL

245 185 430
49 60 109

TOTAL 294 245 539

RESULTADOS

LEÓN VALLADOLID

69 Empresas 42 Empresas
87 Empleos             124  EmpleosLeón

MUJERES HOMBRES TOTAL

556 219 775
150 76 226

TOTAL 706 295 1.001
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El éxito no se logra sólo con cualidades 
especiales. Es sobre todo un trabajo de 
constancia, de método y de organización.

J.P. Sergent
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