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+ Situación actual de la participación
financiera en España


Menor nivel de participación financiera de los
trabajadores que en otros países europeos..



Básicamente, la participación financiera se ciñe al
ámbito de la Economía Social: sociedades laborales y
cooperativas.



Con carácter general, carencia de incentivos fiscales y
ayudas para el desarrollo de la participación financiera.



En algunos territorios, la participación de los
trabajadores es un eje estratégico de política regional: el
ejemplo de Gipúzkoa.



Falta de formación y desconocimiento sobre las
posibilidades que ofrece la participación financiera.

+ Algunos datos sobre la
participación financiera en España


Existen dos modelos empresariales específicos en que se
produce una participación mayoritaria de los trabajadores en
el capital de la empresa:


Cooperativas: 12.720 empresas y 218.153 trabajadores.*



Sociedades Laborales: 13.465 empresas y 74.438 trabajadores .*



El % de grandes empresas españolas con planes de
participación financiera está por debajo de la media europea:
menos del 52%.



El % de capital en manos de trabajadores en grandes
empresas españolas también está por debajo de la media
europea: 2,86% en Europa frente a un 2,46% en España.



* Datos a 31 de Diciembre de 2011

+ Proyectos concretos para fomentar la
participación financiera en España


Confesal lidera, como representante de EFES en España, el
movimiento a favor de la participación financiera de los
trabajadores.



Durante el año 2011, junto con otros socios europeos, ha
desarrollado el proyecto “PRO-EFP” destinado a la promoción
de la participación financiera. Asimismo, han intervenido en los
debates los dos sindicatos mayoritarios en España, UGT y
CC.OO.



Destacan las siguientes conclusiones:


Participación financiera en las PYMES como herramienta para la
transmisión de empresas.



Enfoque innovador de la participación financiera en la situación
económica actual.



Necesidad de un ente que dinamice la promoción de la
participación de los trabajadores en la empresa.

+ Participación financiera en las PYMES como
herramienta para la transmisión de
empresas


Aspectos a desarrollar:
 Importancia de la Formación.
 Unidad de actuación de todos los agentes sociales.
 Establecimiento de políticas de ayuda para aportación
de capital.
 Fomentar la cultura de participación en la gestión
activa de la empresa.
 Promover reformas legislativas para estructurar la
participación en la gestión.
 Fomentar la cultura del emprendedor...

+ Enfoque innovador de la participación

financiera en la situación económica actual


Aspectos a desarrollar:
 Necesidad de contar con mecanismos de apoyo a la
participación accionarial. Acceso al crédito.
 Fortalecimiento del conocimiento
 Reforzar la cultura participativa.
 Posibilidad de participar en la gestión, no sólo en
aspectos financieros.
 Favorece la flexibilidad interna en las empresas.
 Visibilizar buenas prácticas de apoyo a la
participación.
 Redistribuir beneficios en acciones a trabajadores

+ Necesidad de un ente que dinamice la
promoción de la participación de los
trabajadores en la empresa


Aspectos a desarrollar:


Desarrollo de una política de Estado que promueva la participación
en el marco de la Sostenibilidad.



Involucrar a agentes económicos y sociales.



Declaraciones institucionales a favor de la participación:
empresarios, sindicatos, administración.



Adquisición de compromisos.
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Retos de futuro de la participación
financiera en España


Creación de un foro específico para la promoción de la
participación financiera de los trabajadores en España.



Máxima sencillez en los mecanismos que favorezcan el
fomento de la participación financiera de los trabajadores y
en su reglamentación jurídica.



Potenciación del asociacionismo para promover, defender y
consolidar la participación financiera.



Desarrollo de la Formación e Información para favorecer la
Participación Financiera.



Desarrollo de una fiscalidad favorable.

