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LEY 3/1997, de 24 de marzo, sobre recuperaci6n automatica del subsidio de garantfa
de ingresos mfnimos.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo
vengo a sancionar la siguiente Lev:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
En la pasada legislatura se aprob6. por unanimidad
de todos los Grupos polfticos representados en el Senado. una moci6n mediante la que se instaba al Gobierno
a que remitiese a las Cortes un provecto de Lev a traves
del cual se regulase la recuperaci6n automatica de las
prestaciones econ6micas de caracter no contributivo de
invalidez de la Seguridad Social. cuando a los beneficiarios de estas prestaciones. que sean contratados por
cuenta ajena 0 que se establezcan por cuenta propia.
se les extinga el contrato 0 dejen de desarrollar la actividad laboral.
Con este objetivo. se present6 por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso la presente proposici6n de Lev. que fue tomada en consideraci6n el dfa
27 de junio de 1996. Posteriormente. la Lev 13/1996.
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas
V del Orden Social. recogi6. en su artfculo 90. el contenido inicial de dicha proposici6n; por ello el contenido
normativo de la proposici6n de Lev debe quedar reducido
a 10 que en el tçxto aprobado pör el Congreso de los
Diputados era artfculo segundo. que fue ariadido en el
transcurso de la tramitaci6n de esta iniciativa legislativa
en dichaCamara con el fin de extender el principio de
recuperaci6n automatica al subsidio de garantfa de ingresos mfnimos.
Teniendo en cuenta que la Lev 26/1990. de 20 de
diciembre. incluv6 en su ambito de aplicaci6n las situaciones a proteger del colectivo de minusvalidos sustituvendo el subsidio de garantfa de ingresos mfnimos
por una prestaci6n econ6mica de invalidez no contributiva. en la medida en que aquel subsiste transitoriamente para aquellos beneficiarios que no se han acogido
a dicha prestaci6n. V da do que ambas f6rmulas de protecci6n responden a una misma finalidad. se considera
conveniente extender el beneficio de la recuperaci6n
automatica a los perceptores del subsidio a los que. contratados por cuenta ajena 0 estableciendose por cuenta
propia. se les extinga el contrato 0 dejen de desarrollar
la actividad laboral.

Artfculo unico.
Se da nueva redacci6n a la disposici6n transitoria
undecima del texto refundido de la Lev General de la
Seguridad Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. ariadiendo un nuevo numero
a dicha disposici6n. en los terminos siguientes:
«3. En los supuestos de contrataci6n por cuenta ajena 0 establecimiento por cuenta propia de
los beneficiarios del subsidio de garantfa de ingresos mfnimos. sera de aplicaci6n a los mismos. en
cuanto a recuperaci6n automatica del derecho al
subsidio. 10 dispuesto al efecto para los beneficiarios de la pensi6n de invalidez en su modalidad
no contributiva en el articulo 144 de la presente
Lev. Asimismo. no se tendran en cuenta para el
c6mputo anual de sus rentas. a los efectos previstos
en su legislaci6n especifica aplicable. las que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por
cuenta ajena 0 propia en el ejercicio econ6mico
en que se produzca la extinci6n del contrato 0 el
cese de la actividad laboral.»
Por tanto.
Mandoa todos los espar'ioles. particulares V autoridades. que guarden V hagan guardar esta Lev.
Madrid. 24 de marzo de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
JOst: MARIA AZNAR LÖPEZ
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LEY 4/1997, de 24 de marzo. de Sociedades
Laborales.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo
vengo a sancionar la siguiente Lev:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
La finalidad de conseguir nuevos metodos de creaci6n
de empleo. fomentando a la vez la participaci6n de los
trabajadores en la empresa. de acuerdo con el mandato
recogido en el artfculo 129.2 de la Constituci6n. es una
preocupaci6n constante de la sociedad a la que no es
ajena el legislador. La Lev 15/1986. de 25 de abril.
de Sociedades An6nimas Laborales. fue. en el campo
de la empresa. un paso importante en este sentido. No
obstante. la profunda reforma lIevada a cabo por la Lev
19/1989. de 25 de julio. de adaptaci6n de las socie-
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dades de capital a las normas comunitarias y el cambio
de signo que ha experimentado en 105 ultimos afios el
marco societario en Espafia. que ha lIevado a la aprobaci6n y promulgaci6n de la nueva Ley 2/1995. de 23
de marzo. de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
exigen una regulaci6n de las sociedades laborales acorde
con dichos cambios y con las expresadas normas comunitarias.
Es sabido que desde al citada reforma de 1989 la
proporci6n de sociedades que adoptan la forma de responsabilidad limi.tada ha pasado de ser un numero exiguo.
antes de dicha fecha. a elevarse hasta el 92 por 100
de todas las que ahora se constituyen. A esto se afiade
que la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada permite una mayor flexibilidad que la sociedad ananima. EI menor impone de la cifra de capital. 105 menores
gastos de constituci6n. el numero ilimitado de socios y
105 tintes personalistas que se conjugan con su condici6n
de sociedad de capital son algunas de las caracteristicas
de la sociedad limitada. que la hacen mas apta como
f6rmula juridica de organizaci6n econ6mica para 105 trabajadores y como vehiculo de panicipaci6n en la empresa.
No obstante. el presente texto opta por 105 dos tipos
societarios citados. dejando a la voluntad de las partes
la adopci6n de una u otra forma.
La nıieva regulaci6n. respeta las Ifneas maestras del
concepto de sociedad laboral entre las que cabe sefialar:
que la mayorfa del capital sea propiedad del conjunto
de 105 socios trabajadores que prestan en ella servicios
retribuidos en forma personal y directa. cuya relaci6n
laborallo sea por tiempo indefinido; fijaci6n de un limite
al conjunto de 105 trabajadores no socios contratados
.por tiempo indefinido; fijaci6n del maximo de capital
que puede poseer cada socio; existencia de dos tipos
de acciones 0 participaciones segun sus propietarios
sean trabajadores 0 no; derecho de adquisici6n preferente en caso de transmisi6n de las acciones 0 participaciones de caracter laboral; constituci6n de un fonda
de reserva especial destinado a compensar perdidas.
Todas ellas constituyen sus notas esenciales que.junto
con las bonificaciones fiscales contribuyen a la promoci6n y desarrollo de este tipo de soCiedad.
Son consecuencia de estas ideas matrices y garantfa
de los beneficios fiscales que se atribuyen a estas sociedades. la adici6n del adjetivo «Iaboral» al nombre que
ostenten. la adscripci6n al Mirıisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de las competencias para 'calificar como
laboral a una sociedad determinada. la creaci6n de un
Registro administrativo que sirva de control de sus caracteristicas. entre ellas. principalmente.la proporcionalidad
de capital que debe existir entre acciones y participaciones de las dos diversas clases previstas y los efectos
quesu 'alteraci6n producen en la existencia 0 perdida
• de su calificaci6n de laboral. Todo ello sin perjuicio de
las competencias de las Comunidades Aut6nomas.
En todo 10 no previsto en el texto. seran de aplicaci6n
a las Sociedades Labor.ııles. con caracter general. las
normas correspondientes a las Sociedades An6nimas
o de Responsabilidad Limitada. segun la forma que aquelIas ostenten. con las siguientes excepciones indispensables para mantener las caracterlsticas propias de la
Sociedad Laboral. Una de ellas. que la diferencia tanto
de la Sociedad An6nima como de la de Responsabilidad
Limitada. es la relativa al derecho de preferente adquisici6n en caso de la transmisi6n de las acciones 0 participaciones de. la dase laboral. que se configura con
caracter legal y que pretende. en primer lugar. el aumento del numero de socios trabajadores en beneficio de
los trabajadores no socios y. en segundo lugar. que no
disminuya el numero de trabajadores socios. Qtra. que
supone una diferencia respecto de la regulaci6n general
de las Sociedades Limitadas. es que las participaciones

de una Sociedad Laboral han de ser una radical igualdad.
sin que se admita la creaci6n de participaciones con
diferentes clases de derechos. Tambiən supone una
variaci6n respecto de la regulaci6n de las Sociedades
de Responsabilidad Limitada la previsi6n de que el 6rgano de administraci6n se ha de nombrar segun el sistema
proporcional y no de acuerdo con el sistema mayoritario
que rige en las citadas sociedades.
Qtras notas que cabe sefialar son las siguientes: para
obviar la pərdida de la calificaci6n de «Laborab•• evitando
que adquisiciones a veces inevitables como las adquiridas en virtud de herencia o. a veces muy convenientes.
como las que proceden del ejercicio del derecho de
adquisici6n preferente. eliminen esa calificaci6n. se ha
elevado hasta la tercera parte el numero de acciones
o de participaciones que puede poseer cada socio. con
la excepci6n prevista para las sociedades participadas
por entes publicos. Por ultimo. el valor de las acciones
en caso de adquisici6n preferente ha de ser. si hay discrepancia. el valor real. valor que sera fijado por el auditor
de la sociedad y si əsta no estuviera obligada a nombrarlo. por el designado para el csso por los administradores. 10 que supone una situaci6n mas justa que
la anterior y en total consonancia con la regulaci6n general de las sociedades de capital para esta materi.a.
Por ultimo. se atribuye a este tipo societario determinados beneficios fiscales en atenci6n a su finalidad
social. ademas de la econ6mica •. que su creaci6n y existencia lIeva consigo.
CAPiTULQ I
Regimen societario
Artfculo 1.

Concepto de "Sociedad Labora/ıı.

1. Las sociedades an6nimas 0 de responsabilidad
limitada en las que la mayorfa del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios
retribuidos en forma personaly directa. cuya relaci6n
laboral 10 sea por tiempo indefinido. podran obtener la'
calificaci6n de «Sociedad Laborah> cuando concurran 105
requisitos establecidos en la presente-ley.
2. EI numero de horas-afio trabajadas por 105 trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean
socios. no podra ser superior al 15 por 100 del total
de horas-afio trabajadas por los socios trabajadores. Si
la sociedad tuviera menos de veinticinco socios trabajadores. el referido porcentaje no podra ser superior al
25 por 100 del total de horas-afio trabajadas por 105
socios trabajadores. Para el calculo de estos porcentajes
no se tomaran en cuenta 105 trabajadores con contrato
de duraci6n determinada .
Si fueran superados los Ifmites previstos en el parrafo
anterior. la sociedad en əl plazo maximo de tres afios
habra de alcanzarlos. reduciendo. como minimo. cada
afio una tercera parte del porcentaje en que inicialmente
se exceda 0 supere el maximo legal.
La superaci6n de Ifmites debera ser comunicada al
Registro de Sociedades Laborales. para su autorizaci6n
por eJ 6rgano del que dependa. segun las condiciones
y requisitos que se estableceran en el Reglamento previsto en la disposici6n final segunda.
.
Articulo 2.

Competencia administrativa.

1. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales o. en su caso. a las Comunidades Aut6nomas
que hayan recibi.do los correspondientes traspasos de
funciones y servicios. el' otorgamiento de la calificaci6n
de «Sociedad Laboral». asf como el control del cumpli-
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miento də los requisitos establecidos en esta Ley y, en
su caso, la facultad de resolver sobre la descalificaci6n.
2. La calificaci6n se otorgara previa solicitud de la
sociedad, a la que acompafiara la documentaci6n que
se determine reglamentariamente.
.
En todo caso, las sociedades de nueva constituci6n
aportaran copia autorizada de la correspondiente escritura, segun la forma que ostente, en la que conste expresamente la voluntad de los otorgantes de fundar una
Sociedı;ıd Laboral. ,Y si la sociedad es preexistente, copia
de la escritura de constituci6n y, en su caso, de las relativas a modificaciones de Estatutos, debidamente inscritas en el Registro MercantiL asr como certificaci6n
literal de este Registro sobre los asientos vigentes relativos a la misma, y certificaci6n del acuerdo de la Junta
General. favorable a la calificaci6n de Sociedad Laboral.
Artrculo 3.

Denominaci6n social.

1. En la denominaci6n de la sociedad deberan figurar la indicaci6n {(Sociedad An6nima Laboral» 0 «Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral», 0 sus abreviaturas SAL 0 SLL, segun proceda.
2. EI adjetivo {(Iaborah> no podra ser induido en la
denominaci6n por sociedades que no hayan obtenido
la carificaci6n de «Sociedad Laboral».
3. La denominaci6n de laboral se hara constar en
toda su documentaci6n, correspondencia, notas de pedido y facturas, asr como en todos los anuncios que hava
de publicar por disposici6n legal 0 estatutaria.

5. La sociedad laboral debera comunicar, peri6dicamente, al Registro administrativo las transmisiones de
acciones 0 participaciones mediante certificaci6n del
librc:ı-registro de acciones nominativ~s 0 del libro de
SOcIOS.

Articulo 5.

1. A efectos administrativos se crea en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales un Registro de Sociedades
Laborales, en el que se haran constar los actos que se
determinen en esta Ley y en sus normas de desarrollo.
todo ello sin perjuicio de las competencias de ejecuci6n
que asuman las Comunidades Aut6nomas.
2. La sociedad gozara de personalidad juridica desde su inscripci6n en el Registro MercantiL si bien, para
la inscripci6n en dicho Registro de una sociedad con
la calificaci6n de laboral debera aportarse el certificado
que acredite que dicha sociedad ha sido calificada por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 por el 6rgano competente de la respectiva Comunidad Aut6noma
como tal e inscrita en el Registro Administrativo.a que
se refiere el parrafo anterior.
La constancia en el Registro Mercantil del caracter
laboral de una sociedad se hara mediante nota marginal
en la hoja abierta a la sociedad, ən la forma y plazos
que se establəzcan reglamentariamente, con notificaci6n
al Registro Adminiııırativo.
3. EI Registro Mercantil no practicara ninguna inscripci6n de modificaci6n de estatutos de una sociedad
laboraL que afecte a la composici6n der capital social
o al cambio de domicilio fuera del termino municipaL
sin que se aporte por la misma certificado del Registro
de Sociedades Laborales del que resulte, 0 bien la resoluci6n favorable de qu~ dicha modificaci6n no afecta
a la calificaci6n de la sociedad de que se tratə como
laboral, 0 bien la anotaci6n registral del cambio de domicilio.
4. La obtenci6n de la calificaci6n como laboral por
una sociedad an6nima.o de responsabilidad limitada no
se considerara transformaci6n social ni estara sometida
a las normas aplicables a la transformaci6n de sociedades.

Capital social y socios.

1. EI capital social estara dividido en acciones nominativas 0 en participaciones sociales. En el caso de "Soci ed ad An6nima Laboral», el desembolso de los dividendos pasivos debera efectuarse dentro del plazo que sefialen los estatl,Jtos sociales.
2. No sera valida la creaci6n de acciones de da se
laboral privadas del derecho de voto.
3. Ninguno de los socios podra poseer acciones 0
participaciones sociales que representen mas de la tercera parte del capital sociaL salvo que se trate de sociedades laborales participadas por el Estado, las Comunidades Aut6nomas, las Entidades locales 0 las sociedades publicas participadas por cualquiera de tales instituciones, en cuyo caso la participaci6n de las entidades
publicas podra superar dicho limite, sin alcanzar el 50
por 100 del capital social. Igual porcentaje podran ostentar las asociaciones u otras entidades sin animo de lucro.
En los supuestos de transgrəsi6n de los limites que
se indican, la sociedad estara obligada a acomodar a
laLey la situaci6n de sus socios respecto al capital sociaL
en el plazo de un afio a contar del primer incumplimiento
de cualquiera de aqueııos.
Artrculo 6.

Artrculo 4. Registro administrativo de Sociedades Laborales y coordinaci6n con el Registro Mercantil.
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Clasesde acciones y de participaciones.

1. Las acciones y participaciones de las sociedades
laborales se dividiran en dos dases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relaci6n laboral 10 sea
por tiempo indefinido y las restantes. La primera dase
se denominara «clase laboral» y la segunda «dase general».
2. . En el caso de «Sociedad An6nima Laboral», las
acciones estaran representadas necesariamente por
medio de titulos, individuales 0 multiples, numerados
correlativamente, en los que, ademas de las menciones
exigidas con caracter general. se indicara la da se a la
que pertenezcan.
3. Los trabajadores, socios 0 no, con contrato por
tiempo indefinido que adquieran por cualquier trtulo
acciones 0 participaciones sociales, pertenecientes a la
«dase general» tienen derecho a exigir de la sociedad
la inclusi6n de las mismas en la «dase laboral», siempre
que se acrediten a tal efecto las condiciones que la Ley
exige.
Los administradores, sin necesidad de acuerdo de
la Junta General. procederan a formalizar tal cambio de
dase y modificar el articulo 0 artfculos de los estatutos
a los que ello afecte, otorgando la pertinente escritura
publica que se inscribira en el Registro Mercantil.
Articulo 7. Derecho de adquisici6n preferente en caso
de transmisiôn voluntaria «in ter vivos».
1. EI titular de acciones 0 de participaciones sociales
pertenecientes a la clase laboral que se proponga transmitir la totalidad 0 parte de dichas acciones 0 participaciones a persona que no ostente la condici6n de trabajador de la sociedad con contrato por tiempo indefinido debera comunicarlo por escrito al 6rgano de administraci6n de la sociedad de modo que asegure su recepci6n, haciendo constar el numero y caracteristicas de
iəs acciones 0 participaciones quə pret1Ənde transmitir,
la identidad del adquirente y el precio y demas con-.

Martes 25

9544

diciones de la transmisi6n. EI 6rgano de administraci6n
de la sociedad 10 notificara a los trabajadores no socios
con contrato indefinido dentro del plaıo de quince dias,
a contar desde la fecha de recepci6n de la comunicaci6n.
La comunicaci6n' del socio tendra el caracter de oferta
irrevocable.
2. Los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios, podran adquirirlas dentro del
mes siguiente a la notificaci6n.
3. En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisici6n preferente a que se refiere el apartado anterior,
el 6rgano de administraci6n de la sociedad notificara
la propuesta de transmisi6n a los trabajadores socios,
los cuales podran optar a la compra dentro del mes
siguiente a la recepci6n de la notificaci6n.
4. En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisici6n preferente por los trabajadores socios, el 6rgano
de administraci6n de la sociedad notificara la propuesta
de transmisi6n a los titulares de acciones 0 participacionəs de la clase general y, en su caso, al resto de
los trabajaderes sin contrato de trabajo por tiempo indefinido, los cuales podran optar ala compra, por ese orden,
dentro de sucesivos pəriodos de .quincə dias siguientes
a la recepci6n de las notificaciones.
5. Cuando sean varias las personas que ejercitən
el derecho də adquisici6n preferente a que se refieren
los parrafos anteriores, las acciones 0 participaciones
socialəs se distribuiran entre todos ellos por igual.
6. En el caso de que ningun socio 0 trabajador hava
ejercitado el derecho de adquisici6n preferente, las acciones 0 participaciones podran ser adquiridas por la sociedad, dentro del mes siguiente a contar desde el dia en
que hubiera finalizado el plazo a que se refiere el apartado cuarto, con los limites y requisitos establecidos en
los articulos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades
An6nimas.
7. En todo caso, transcurridos seis meses a contar
desde la comunicaci6n del prop6sito de transmisi6n per
el socio sin que nadie hubiera ejercitado sus derechos
de adquisici6n preferente, quedara libre aquel para transmitir las acciones 0 participaciones de su titularidad. Si
el socio no procediera a la transmisi6n de las mismas
en el plazo de cuatro meses, debera iniciar de nuevo
los tramites regulados en la presente Ley.
8. EI titular de acciones 0 de participaciones sociales
pertenecientes a la clase general que se proponga transmitir la totalidad 0 parte de dichas acciones 0 participaciones a persona que no ostente en la sociedad la
condici6n de socio trabajador, estara sometido a 10 dispuesto en los apartados anteriores del presente artfculo,
salvo que la notificaci6n del 6rgano de administraci6n
comenzara por los socios trabajadores.
Artfculo 8.

Vafor reaf.

EI precio de las acciones 0 participaciones, la forma
de pago y demas cohdiciones de la operaci6n seran
las convenidas y comunicadas çıl 6rgano de administraci6n por el socio transmitente.
Si la transmisi6n proyectada fuera a titulo oneroso
distinto de la compraventa 0 a titulo gratuito, el precio
de adquisici6n sera el fijado de comun acuerdo por las
partes 0, en su defecto, el valor real de las mismas el
dia en que se hubiese comunicado al 6rgano de administraci6n de la sociedad el prop6sito de transmitir. Se
entendera por valor real el que determine el auditor de
cuentas de la sociedad y, si esta no estuviera obligada
a la verificaci6n de las cuentas anuales, un auditor designado a este efecto por los administradores.
Los gastos de auditor seran de cuenta de la sociedad.
EI valor real que se fije sera valido para todas las ena-
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jenaciones que tengan lugar dentro de cada ejercicio
anual. Si en las enajenaciones siguientes durante el mismo ejercicio anual. el transmitente 0 adquirente no aceptasen tal valor real se podra practicar nueva valoraci6n
a su costa.
Articulo 9.

Nulidad de cfausufas estatutarias.

1. S610 seran validas las clausulas que prohfban la
transmisi6n voluntaria de las acciones 0 participaciones
sociales por actos «inter vivos»,si los estatutos reconocen al socio el derecho a separarse de la sociedad
en cualquier momento. La incorporaci6n de estas clausulas a los estatutos sociales exigira el consentimiento
de todos los socios.
2. No obstante 10 establecido en el apartado anterior, los estatutos podran impedir la transmisi6n voluntaria de las acciones 0 participaciones por actos «inter
vivos», 0 el ejercicio del derecho de separaci6n, durante
un periodo de tiemııo no superior a cinco anos a contar
desde la constituci6n de la sociedad, 0 para las acciones
o participaciones procedentes de una ampliaci6n de capital, desde el otorgamiento de la escritUra publica de su
lejecuci6n.
.
Articulo 10.

Extinci6n de farefaci6n faboraf.

1. En caso de extinci6n de la relaci6n laboral del
socio trabajador, este habra de ofrecer la adquisici6n
de sus acciones 0 participaciones conforme a 10 dispuesto en el articulo 7 y si nadie ejercita su derecho
de adquisici6n, conservara aquel la cualidad de socio
de clase general, conforme al articulo 6.
Habiendo quienes deseen adquirir tales acciones 0
participaciones sociales, si el socio que, extinguida su
relaci6n laboral y requerido notarialmente para ello no
procede, en el plazo de un mes, çı formalizar lçı venta,
podra ser estçı otorgçıdçı por el 6rgçıno de administrçıci6n
y por el valor reçıl. calculado en la forma prevista en
e~ articulo 8, que se ,?onsignara .a disposici6n de aquel
bıen Judıcıalmente 0 bıen en la CaJa General de Dep6sitos
o en el Banco de Espana.
2. Los estatutos sociales podran establecer normas
especiales para los casos de jubilaci6n e incapacidad
permanente del socio trabajador, asi como para los
supuestos de socios trabajadores en excedencia.
Articulo 11. Transmisi6iı «mortis causa» de acciones
o participaciones.
1. La adquisici6n de alguna acci6n 0 participaci6n
social por sucesi6n hereditaria confiere al adquiriente,
ya sea heredero 0 legatario del fallecido, la condici6n
de socio.
•
2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior,
los estatutos sociales, en caso de muerte del socio trabajador, podran reconocer un derecho de adquisici6n
preferente sobre las acciones 0 participaciones de clase
laboral, por el procedimiento previsto en el articulo 7,
el cual se ejercitara por el valor real que tafes acciones
o participaciones tuvieren el "ia del fallecimiento del
socio, que se pagara al contado, habiendo de ejercitarse
este derecho de adquisici6n.en el plazo maximo de cuatro meses, a contar desde la comunicaci6n a la sociedad
de la adquisici6n hereditaria.
3. No podra ejercitarse el derecho estatutario de
adquisici6n preferente si el heredero 0 legatario fuera
trabajador de la sociedad con contrato de trabajo per
tiempo indefinido.
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6rgano de administraci6n.

Si la sociedad estuviera administrada por un Consejo
de Administraci6n. el nombramiento de 105 miembros
de dicho Consejo se efectuara necesariamente por el
sistema proporcional reguladQ en el artfculo 137 de la
Ley de Sociedades An6nimas y en las disposiciones que
10 desarrollan.
Si no existen mas que acciones 0 participaciones de
clase laboral. 105 miembros del Consejo de Administraci6n podran ser nombrados por el sistema de mayorfas.
Artfculo 1 3.

Impugnaci6n de acuerdos sociales.

1. Podran ser impugnados los acuerdos de las Juritas de socios que sean contrarios a la Ley. se opongan
a 105 estatutos 0 lesionen. en beneficio de uno 0 varios
socios 0 de terceros. 105 intereses 1:Ie la sociedad.
2. Si el acuerdo impugnado afectase a la composici6n del capital 0 al cambio de domicilio fuera del termina municipal. el Juez que conozca del procedimiento
pondra en conocimiento del Registro de Sociedades
Laborales la, exi<ıtencia de la demanda y las causas de
impugnaci6n. asf como la sentencia que estime 0 que
des'estime la demanda.
Artfculo 14.

Reserva especial.

1. Ademas de las reservas legales 0 estatutarias que
procedan. las sociedades laborales estan obligadas a
• constituir un Fondo Especial de Reserva. que se dotara
con el 10 por 100 del beneficio Hquido de cada ejercicio.
2. EI Fondo Especial de Reserva s610 podra destinarse a la compensaci6n de perdidas en el caso de que
no existan otras reservas disponibles suficientes para
este fin.
Art(culo 15.

2. a La falta de dotaci6n. la dotaci6n insuficiente 0
la aplicaci6n indebida del Fondo Especial de Reserva.
2. Verificada la existencia de causa legal de perdida
de la calificaci6n. el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales 0 el 6rgano correspondiente de la Comunidad
Aut6noma competente. y cumplidos. en su caso. 105 plazos previstos en esta Ley para que desaparezca. requerira
a la sociedad para que elimine la causa en plazo no
superior a seis meses.
3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado
anteFior. si la sociedad na hubiera eliminado la causa
legal de perdida de la calificaci6n. el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales 0 el 6rgano correspondiente de la
Comunidad Aut6noma competente. dictara resoluci6n
acordando la descalificaci6n de la sociedad como sociedad laboral y ordenando su baja en el Registro de Sociedades Laborales. Efectuado el correspondiente asiento.
se remitira certificaci6n de la resoluci6n y de la baja
al, Registro Mercantil correspondiente para la practica
de nota marginalen la hoja abierta a la sociedad.
4. La descalificaci6n antes de cinco aiios desde su
constituci6n 0 transformaci6n conllevara para la Sociedad Laboral la perdida de 105 beneficios tributarios. EI
correspondiente procedimiento se ajustara a 10 que se
disponga en la normativa a que se hace referencia en
la disposici6r, final segunda de esta Ley.
Artfculo 17.

Disoluci6n de la sociedad.

1. Las sociedades laborales se disolveran por las
causas establecidas en las normas correspondientes a
las sociedades an6nimas 0 de responsabilidad limitada.
segun la forma que ostenten.
2. Los Estatutos sociales podran establecer como
causa de disoluci6n la perdida de la condici6n de «50ciedad laboral» por la sociedad.

Derecho de suscripci6n preferente.

1.

En toda ampliaci6n de capital con emisi6n de
nuevas acciones 0 con creaci6n de nuevas participaciones sociales. debera respetarse la proporci6n existente entre las pertenecientes a las distintas clases con
que cuenta la sociedad.
2. Los titulares de acciones 0 de participaciones per.
tenecientes a cada una de las clases. tienen derechos
de preferencia para suscribir 0 asumir las nuevas acciones 0 participaciones sociales pertenecientes a la clase
respectiva.
3. Salvo acuerdo de la Junta General que adopte
el aumento del capital social. las acciones 0 participaciones no suscritas 0 asumidas por 105 socios de la clase
respectiva se ofreceran a los trabajadores. sean 0 no
socios. en la forma prevista en el artfculo 7.
4. La exclusi6n del derecho de suscripci6n preferente se regira por la Ley respectiva. segun el tipo social.
pero cuando la exclusi6n afecte a las acciones 0 participaciones de la clase laboral la prima sera fijada libremente por la Junta General siempre que la misma apruebe un Plan de adquisici6n de acciones 0 participaciones
por los trabajadores de la sociedad. y que las nuevas
acciones 0 participaciones se destinen al cumplimiento
del Plan e imponga la prohibici6n de enajenaci6n en
un plazo de cinco aiios.
Artfculo 16.
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Perdida de la calificaci6n.

1. Seran causas legales de perdida de la calificaci6n
como «Sociedad Laboral» las siguientes:
1. a Cuando se excedieran los Ifmites establecidos
en los artfculos 1 y 5. apartado 3.

Artfculo 18.

Traslado de domicilio.

Las sociedades laborales que trasladen su domicilio
al ambito de actuaci6n de otro Registro administrativo.
pasaran a depender del nuevo Registro competente por
raz6n del territorio.
Sin embargo. əl Registro de origen mantəndra competencia para el conocimiento y resoluci6n de los expedientes de descalificaci6n que se encuentren incoados
en el momento del citado traslado de domicilio.
CAPfTULO ii
Regimen tributario
Artfculo 19.

Beneficios fiscales.

Las sociedades laborales que reunan 105 requısıtos
establecidos en el artfculo 20 gozaran de los siguientes
beneficios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados:
A) Exenci6n de las cuotas devengadas por las OPeraciones societarias de constituci6n y aumento de capital
y de las que se originen por la transformaci6n de sociedades an6nimas laborales ya existentes en sociedades
laborales de responsabilidad limitada. asf como por la
adaptaci6n de lassociedades an6nimas laborales ya existentes a los preceptos de esta Ley.
B) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que
se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. por la adquisici6n. por cualquier medio
admitido en Derecho. de bienes y derechos provenientes
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de la empresa de la que proceda la mayoria de 105 socios
trabajadores de la sociedad laboral.
.
.
cı
Bonificaci6n del 99 por 100 de la cuota que se
devengue por la modalidad gradual de actos juridicos
documentados, por la escritura notarial que documente
la transformaci6n bien de otra sociedad en sociedad an6nima laboral 0 sociedad limitada laboral 0 entre estas.
D) Bonificaci6n del 90 por 100 de las cuotas que
se devenguen por la modalidad gradual de actos juridicos
documentados, por lasescrituras notariales que documenten la constituci6n de prestamos, incluidos 105 representados por obligaciones 0 bonos, siempre que el
importe se destine a la realizaci6n de inversiones an
activos fijos necesarios para el· desarrollo del objeto
social.
Articulo 20.

Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. asi como
en las diferentes normativas sobre fomento de las sociedades an6nimas laborales se entenderan hechas, en 10
sucesivo, a las Sociedades laborales.
Asimismo, 10 dispuesto en el articulo 11, apartado 2,
letra a), de la Lev 43/1995, dellmpuesto de Sociedades,
respecto de las Sociedades An6nimas laborales se aplicara a las Sociedades limitadas laborales, en los mismos
terminos v condiciones.
Disposici6n transitoria primera.
los expedientes relativos a las Sociedades An6nimas
laborales que se encuentren tramitandose a la entrada
en vigor de esta Lev se resolveran por las normas vigell"'
tes en la fecha de su iniciaci6n.

Requisitos.

Para poder acogerse a 105 beneficios tributarios, las
sociedades laborales habran de reunir 105 siguientes
requisitos:
A) Tener la calificaci6n de «Sociedad laborah•.
B) Destinar al Fondo Especial de Reserva, en el ejercicio en que se· produzca el hecho imponible, el 25
por 100 de 105 beneficios liquidos.
Artfculo 21.
Socia/.

BOEnum.72

Regimen de afiliaci6n a /a Seguridad

Disposici6n transitoria segunda.
EI contenido de la escritura publica V estatutos de
las Sociedades An6nimas laborales calificadas e inscritas al amparo de. la normativa que ahora se deroga no
podra ser aplicado en oposici6n a 10 dispuesto en esta
lev. En esta sentido, no sera necesaria su adaptaci6n
formal a las previsiones de esta Lev.

~.

Disposici6n transitoria tercera.

Todos 105 socios trabajadores de las sociedades laborales estaran afiliados al Regimen General 0 a alguno
de los Regimenes Especiales de la Seguridad Social,
segun proceda, incluidos 105 miembros de 105 6rganos
de administraci6n, tengan 0 no competencias directivas.

las Sociedades An6nimas Laborales que actualmente
tengan concedido el beneficio de libertad de amortiza- •
ci6n a que se refiere el punto 2 del articulo 20 de la
Lev 15/1986, de 25 de abril, continuaran disfrutando
de dicho beneficio hasta la finalizaci6n del plazo V en
105 terminos autorizados.

Disposici6n adicional primera.

Disposici6n derogatoria unica,'

las Comunidades Aut6nomas con competencia transferida para la gesti6n del Registro Administrativo de
Sociedades An6nimas Laborales continuaran ejerciendola respecto del Registro de Sociedades laborales a
que se refiere el articulo 4 de esta lev.
lo dispuesto en el capitulo ii de la presente lev se
entiende sin perjuicio de los regimenes tributarios forales
vigentes en los Territorios Hist6ricbs del Pars Vasco V
en la Comunidad Foral de Navarra.

A la entrada en vigor de la presente lev quedara
derogada la lev 15/1988, de25 de abril. de Sociedades
An6nimas laborales, asl como el Real Decreto
2696/1986 V, en 10 que no se oponga a la presente
lev V en tanto se cumpla la previsi6n recogida en la
disposici6n final segunda, las disposiciones del Real
Decreto 2229/1986.

Disposici6n adicional segunda.

En 10 no previsto en esta lev, seran de aplicaci6n
a las sociedades laborales las normas correspondientes
a las sociedades an6nimas 0 de responsabilidad limitada,
segun la forma que ostenten.

A efectos de ostentar la representaci6n ante las Administraciones publicas V en defensade sus intereses, asi
como para organizar servicios de asesoramiento, formaci6n, asistencia juridica 0 tecnica v cuantos sean convenientes a 105 intereses de sus socios, las sociedades
laborales, sean an6nimas 0 de responsabilidad limitada,
podra.n organizarse en asociaciones 0 agrupaciones
especificas, de conformidad con la lev 19/1977, de 1
de abril, reguladora del derecho de asociaci6n sindical.
Disposici6n adicional tercera.
A efectos de la legislaci6n de arrendamientos, no existe transmisi6n cuando una sociedad an6nima 0 limitada
alcance la calificaci6n de laboral 0 sea descalificada
como tal.
Disposici6n adicional cuarta.
las referencias contenidas en el texto refundido de
la lev de Procedimiento laboral, aprobado por Real

Disposici6n final primera.

Disposici6n final segunda.
EI Gobierno, a propuesta de 105 Ministros de Justicia
V de Trabajo V Asuntos Sociales, oidas las Comunidades
Aut6nomas, procedera a aprobar en un plazo no superior
a tres meses a partir de la publicaci6n de esta lev, el
funcionamiento, competencia V coordinaci6n del Registro Administrativo de Sociedades laborales del Mini5terio de Trabajo V Asuntos Sociales.
Disposici6n final tercera.
EI Gobierno, a propuesta, en el ambito de sus respectivas competencias, de los Ministros de Justicia, de
Economia V Hacienda V de Trabajo V Asuntos Sociales,
podra dictar las disposiciones necesarias para el desarro110 de la presente·lev.

__ _ - - - - - - - - - - - - - - -

.
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Disposici6n final cuarta.
La presente Ley entrara en vigor a los treinta dias
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades que guarden y haganguardar esta Ley.
Madrid, 24 de marzo de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ
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LEY 5/1997, de 24 de marzo, de reforma
del texto articulado de la Ley sobre TrƏfico,
Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad
Vial. aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que la Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo a sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las competencias municipales en materia de trB.fico
y circulaci6n de vehiculos a motor derivan de 10 que
al respecto preven los articulos 25.2.b) de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bas~s del Regimen Local, y 7 y 38.4
de la Ley sobre TrB.fico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor
y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo.
La cobertura legal de las sanciones de la Ordenaci6n
de la Regulaci6n de Aparcamiento se establece en los
articulos 53 de la Leysobre Trafico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, en cuya-virtud «todos
los usuarios de las vias estan obligados a obedecer las
senales de circulaci6n que establezcan una obligaci6n
o una prohibici6n ... », 65 del mismo texto que dice que
tendran el caracter de infracciones administrativas «Ias
acciones u omisiones contrarias a esta Ley 0 a los Reglamentos que la desarrollan» y todo ello en relaci6n al
Reglamento General de Circulaci6n, aprobado por Real
Decreto 13/1992, de 17 de enero, cuyo articulo 154
preve la senal «R-309, zona de estacionamiento de dura,
ci6n Iimitada y obligaci6n del conductor de indicar, de
forma reglameniaria, la hora de comienzo del estacionamiento», y el 171 del mismo Reglamento, relativo a
marcas viales y al significado de estas en funci6n del
color de las mismas.
No obstante y pese al convencimiento de ser esa
la correcta interpretaci6n de las competencias municipales en la materia, es 10 cierto que existen dudas a
la hora de interpretar de manera correcta las competencias y la actuaci6n municipal en la materia, habiendose producido una jurisprudencia contradictoria.
Durante los debates del Consejo Superior de TrƏfico
y Seguridad Vial para la aprobaci6n del Plan Nacional
de Seguridad Vial de 1995, se alcanz6 el compromiso
de iniciar las modificaciones normativas necesarias para
reforzar .Ia autoridad municipal ən materia de trƏfico y
seguridad vial. Los cambios legislativos afectaran especialmente al control y sanci6n de 10s vehiculos incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, dotando a las autoridades municipales de ins-
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trumentos eficaces para el cumplimiento de la disciplina
viaria y de medios favorecedores de la circulaci6n en
los entornos urbanos mediante reformas normativas destinadas a favorecer la utilizaci6n de medidas de disciplina
viaria, entre ellas, la utilizaci6n de la grua para mejorar
la fluidez de trB.fico y garantizar mayoreficacia en el
cumplimiento de las normas de aparcamiento. Asimismo,
otras de las medidas contempladas consisten en el establecimiento de normativas destinadas a mejorar el procedimiento de tramitaci6n y ,cobro de las sanciones
impuestas por infracciones de trƏfico con el fin de favorecer el cumplimiento de la legislaci6n en materia de
seguridad vial.
Ante la confusi6n jurfdica que se ha venido obser~
vandoen esta materia, la unica soluci6n posible es la
realizaci6r1 de una reforma legislativa que diese cobertura legal a la actuaci6n municipal mediante la reforma
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad
Vial, y del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulaci6n,
para la aplicaci6n y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor
y Seguridad Vial.
Por otra parte se estima oportuno modificar el artfcu10 65 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, con el objeto de que las infracciones relativas
a alcohol y drogas, siempre constituyan infracci6n muy
grave. La modificaci6n del artfculo 67.4 de dicho Real
Decreto Legislativo pretende mejorar la sistematica y
la redacci6n, anadiendo ademas las infracciones relativas
al ragimen de autorizaci6n administrativa de los vehiculos (que desaparecen como infracciones graves del
artfculo 65.4), que por error no se tipific6 asf en la primera
redacci6n.
.
Articulo unico.
Los artfculos 7.b) y cı; 38.4; 39.1 y 2; 65 numeros 3, 4, y 5; 67 numeros 1 y 4; 70; 71, 1.a),e) y f),
Y 81.1 del texto articulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, quedan redactados en los siguientes terminos:
A)

Articulo 7.b) y

cı.

«b) La regulaci6n, mediante Ordenanza Municipal de Circulaci6n, de los usos de las vfas urbanas,
haciendo compatible la equitativa distribuci6n de
los aparcamientos entre todos los usuarios. con la
necesaria f1uidez del trƏfico rodado y con el uso
peatonal de las calles. asf como el establecimiento
de medidas de estacionamiento limitado, con el
fin de garantizar la rotaci6n de los aparcamientos.
c) La inmovilizaci6n de los vehiculos en vias
urbanas cuando no se hallen provistos de tftulo
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas
en tiempo 0 excedan de la autorizaci6n concedida
hasta que se logre la identificaci6n de su conductor.
La retirada de los vehfculos de las vfas urbanas
y el posterior dep6sito de aquellos cuando obstaculicen 0 dificulten la circulaci6n 0 supongan un
peligro para asta 0 se encuentren incorrectamente
aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilizaci6n en este mismo articulo.
Igualmente, la retirada de vehiculos en las vias
interurbanas y el posterior dep6sitos de estos, en
los casos y condiciones que reglamentariamente
se determinen.»

