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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la participación financiera de los trabajadores en los beneficios de las empresas
(2013/2167(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su 
artículo 3, apartado 3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, titulada «Plan de 
acción: Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo - un marco jurídico 
moderno para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas» 
(COM(2012)0740),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de julio de 2002, relativa a un marco para la 
participación financiera de los trabajadores (COM(2002)0364) y la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 5 de junio de 2003, sobre dicha Comunicación1,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE), de 21 de octubre de 
2010, sobre la participación financiera de los trabajadores en Europa2,

– Visto el estudio encargado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales titulado 
«Employee financial participation in companies' proceeds» (La participación financiera de 
los trabajadores en los beneficios de las empresas)3, publicado en septiembre de 2012,

– Visto el Informe PEPPER IV, titulado «Benchmarking of employee participation in 
profits and enterprise results in the member and candidate Countries of the European 
Union» (Comparación de la participación de los trabajadores en los beneficios y los 
resultados de la empresa en los países miembros y candidatos de la Unión Europea), 
publicado en octubre de 2009 por la Freie Universität Berlin,

– Visto el Informe PEPPER III, titulado «Promotion of employee participation in profits and
enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the European Union» 
(Fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la 
empresa en los nuevos países miembros y los países candidatos de la Unión Europea), 
publicado en junio de 2006 por la Freie Universität Berlin,

– Visto el Informe PEPPER II de la Comisión, de 8 de enero de 1997, titulado «Fomento de 
la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa 
(incluida la participación en el capital) en los Estados miembros» (COM(1996)0697),

                                               
1 DO C 68 E de 18.3.2004, p. 429.
2 DO C 51 de 17.2.2011, p. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– Visto el Informe PEPPER I, titulado «Promotion of employee participation in profits and 
enterprise results» (Fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los 
resultados de la empresa», publicado en marzo de 1991 por la Comisión y el Instituto 
Universitario Europeo,

– Visto el proyecto piloto de la Comisión sobre el fomento de la propiedad y la 
participación de los trabajadores4,

– Visto el informe, de 18 de diciembre de 2003, del grupo de alto nivel de expertos 
independientes sobre los obstáculos transnacionales al crecimiento de la participación 
financiera de los trabajadores en las empresas transnacionales,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

A. Considerando que los sistemas de participación financiera de los trabajadores (PFT) 
pueden proporcionar ventajas financieras directas más allá de las estructuras básicas de 
remuneración mediante:

– la participación en el capital: para las grandes empresas cotizadas con acciones 
negociables, que aportan a los trabajadores el derecho a disfrutar de los beneficios del 
éxito de la empresa, así como una parte de la responsabilidad y los riesgos inherentes a 
las decisiones estratégicas,

– la participación en los beneficios, especialmente para las PYME y las microempresas 
o las empresas no cotizadas, que pueden recompensar el éxito, complementar las 
rentas de los trabajadores e impulsar su poder adquisitivo, con efectos de contagio 
directos en la economía local;

B. Considerando que existen tres modelos principales de PFT a elegir: la participación en los 
beneficios (en efectivo, diferida o basada en acciones), la participación individual en el 
capital (acciones u opción a acciones por parte del personal) y los programas de 
accionariado de los trabajadores (Employee Stock Ownership Plans, ESOP); Considerando 
que la PFT puede adoptar la forma de acciones o efectivo;

C. Considerando que la PFT, especialmente cuando adopta la forma de ESOP, puede actuar 
como un medio de absorción de las perturbaciones, ya que permite que terceros gestionen 
primas u otras formas de recompensa o retribución complementaria en fondos fiduciarios, 
diversificando así el riesgo de inversión y asegurando que los trabajadores dispongan de 
una hucha de dinero disponible al que pueden acceder en tiempos de dificultad, generando 
de este modo mayor seguridad financiera para los trabajadores;

D. Considerando que la seguridad laboral mejora con las opciones de transmisión de 
empresas, las cuales pueden ayudar a los trabajadores a hacerse cargo de empresas que 
atraviesan dificultades financieras para salvar así sus puestos de trabajo y reducir la 
incertidumbre sobre posibles adquisiciones por otras empresas, y suelen ser una respuesta 

                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533.
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ante problemas sucesorios en el seno de la compañía, que a menudo suponen el cierre de 
la empresa cuando es imposible la sucesión; que es una posibilidad útil, en particular, para 
las PYME y las microempresas;

E. Considerando que la PFT reduce la posibilidad de que los gestores adopten decisiones 
estratégicas pensando en el corto plazo, y puede generar estabilidad, desarrollo y 
crecimiento al tiempo que reduce los riesgos de una expansión excesiva que lleve a la 
pérdida de empleos;

F. Considerando que la inversión en formación permite a las empresas con sistemas de 
participación financiera que vinculan a los trabajadores directamente a la empresa tener 
una mayor confianza en que podrán retener a los trabajadores cualificados; que ello crea 
un incentivo para que las empresas inviertan en la formación de su plantilla, dadas las 
mayores probabilidades de retener a los trabajadores cualificados a largo plazo;

G. Considerando que los modelos de participación de los trabajadores en el capital y en los 
beneficios pueden generar mejoras considerables en la satisfacción laboral de los 
trabajadores, así como en su bienestar psicológico y su motivación y rendimiento general;

H. Considerando que animar a los trabajadores a que desarrollen un sentido de la propiedad y 
de la responsabilidad aumenta su sentimiento de inclusión y la probabilidad de que sus 
empresas se comprometan con ellos y comprendan sus preocupaciones, perspectivas e 
ideas;

I. Considerando que la participación de los trabajadores en la gestión mediante derechos de 
voto u otras formas de gobierno puede ayudar a los trabajadores a entender mejor la 
situación cuando su empresa afronta dificultades, y también puede aportarles un mayor 
aprecio y una capacidad de acceder a las recompensas en los buenos momentos;

J. Considerando que los sistemas de PFT pueden desempeñar un papel importante en la 
participación de los trabajadores en los procesos de información y consulta durante la 
reestructuración;

K. Considerando que la PFT está afectada por las normas nacionales en materia de fiscalidad, 
y que no es oportuno desarrollar un modelo único de PFT a escala de la UE; que la PFT 
debe ser fruto de la decisión meditada de la empresa y sus trabajadores, teniendo 
debidamente en cuenta el contexto nacional y sectorial más amplio; que, no obstante, un 
conjunto básico de principios podría obtener confianza pública y ayudar a que la PFT 
cumpla sus objetivos; 

Los obstáculos al recurso a la PFT en la UE

1. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta los obstáculos transnacionales que 
afrontan las empresas que ofrecen tales sistemas a sus trabajadores en varios Estados 
miembros y los trabajadores, para los que la doble imposición puede representar una 
vulneración del derecho a la libre circulación;

2. Destaca la importancia del reconocimiento mutuo de los sistemas de participación 
financiera existentes, ya que puede ayudar a que los trabajadores también inviertan en 
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sistemas en otros Estados miembros;

3. Insiste en que la falta de información sobre los sistemas de participación financiera 
existentes podría verse compensada por una mayor transparencia a nivel internacional, lo 
que reduciría los costes para las grandes empresas y las PYME, con lo que podrían poner 
en práctica sistemas de participación de los trabajadores que se adecúen a sus necesidades 
concretas;

4. Destaca la falta de medidas legislativas nacionales que favorezcan el desarrollo de 
sistemas de PFT; observa, en este contexto, las diferencias entre la Europa de los Quince y 
la de los Doce en relación con sus niveles de participación en sistemas de PFT; reconoce 
el vínculo entre la introducción de medidas legislativas a nivel nacional a favor de los 
sistemas de PFT y el número de trabajadores que participan en ellos5;

Recomendaciones

5. Pide a los Estados miembros que estudien medidas nacionales oportunas para alentar a las 
empresas a que desarrollen y pongan en práctica sistemas voluntarios de PFT, abiertos a 
todos los trabajadores sin discriminación, y teniendo en cuenta la situación específica de 
las PYME y las microempresas; pide a los Estados miembros que intensifiquen los 
intercambios de mejores prácticas en este sentido;

6. Pide a los Estados miembros que fomenten una mayor contribución de las organizaciones 
y las partes interesadas en la participación accionarial de los trabajadores al diálogo entre 
los responsables políticos, las empresas y los representantes de los trabajadores, incluidos 
los interlocutores sociales cuando proceda, a fin de velar por que se tengan en cuenta en el 
desarrollo de las políticas nacionales los ejemplos existentes de mejores prácticas a escala 
nacional para facilitar la aplicación de la PFT por parte de las empresas;

7. Aguarda con impaciencia los resultados del proyecto piloto y la evaluación de la creación 
de centros europeos de participación accionarial de los trabajadores; pide a la Comisión 
que estudie las medidas a tomar para seguir desarrollando la participación en los sistemas 
de PFT y facilitar orientación a los Estados miembros sobre posibles mecanismos a tal 
efecto a la luz de este proyecto piloto;

8. Reconoce las ventajas que podría ofrecer un 29º régimen de inclusión voluntaria en 
términos de:

a) una regulación legal única opcional abierta a los trabajadores de toda la UE,

b) un planteamiento basado en el mercado en el que solo las empresas que consideren útil 
el régimen único lo utilicen,

c) la posibilidad de que sigan existiendo diferencias en la cultura jurídica de los Estados 
miembros en tanto en cuanto los regímenes generales continuarían existiendo en 
paralelo,

                                               
5 «Employee financial participation in companies’ proceeds» (PE 475.098), p. 36.
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d) la aplicabilidad a nivel nacional o de la UE en caso necesario, sin limitarse a las 
empresas transfronterizas6;

9. Pide a la Comisión y a las partes interesadas pertinentes, por tanto, que sigan abogando 
por la pertenencia al «enfoque modular»;

10. Anima a la Comisión a que presente una evaluación de impacto y un estudio sobre dicho 
«29º régimen» para la PFT;

11. Pide a la Comisión, en cooperación con las organizaciones de participación accionarial de 
los trabajadores, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que elaboren un 
concepto marco no vinculante sobre los principios básicos necesarios para llevar a buen 
término los sistemas de PFT que comprenda las características siguientes:

a) orientación a los objetivos: las empresas y sus trabajadores deben acordar los objetivos 
de un sistema de PFT para determinar qué modelo es el más adecuado para ellos y 
tener las mayores posibilidades de obtener los resultados deseados;

b) flexibilidad en el funcionamiento y carácter voluntario: la PFT funciona de forma 
distinta en diferentes sectores, empresas de distintos tipos y tamaños y distintos 
Estados miembros; la decisión de desarrollar y poner en práctica un sistema de PFT 
debe recaer, por tanto, en la empresa concreta, en conjunto con los trabajadores, a la 
luz de la legislación y las prácticas nacionales en vigor, y en función de la situación 
financiera de la empresa;

c) carácter adicional o complementario a la remuneración contractual: todo modelo de 
PFT debe añadirse al sueldo básico del trabajador y a sus derechos contractuales, no 
ser su sustituto;

d) carácter voluntario para los trabajadores: la PFT es un medio por el cual se da a los 
trabajadores una opción sobre cómo deben beneficiarse de una relación financiera más 
estrecha con su empresa; en último término, el trabajador individual debe tener la 
opción de adherirse o no al sistema, pero esta posibilidad debe estar disponible de 
forma equitativa a toda la plantilla de la empresa, de forma no discriminatoria, para 
poder lograr una integración real;

(e) negociación de los interlocutores sociales: cuando las prácticas y las tradiciones 
nacionales incluyen la presencia de interlocutores sociales a nivel de la empresa, 
deben ser los interlocutores sociales pertinentes, «fábrica por fábrica» de forma local, 
quienes negocien los sistemas de PFT a fin de que se ajusten a las circunstancias y 
condiciones específicas de la empresa y su plantilla; tales sistemas siempre deben estar 
abiertos a todos los trabajadores, incluidos los que no estén afiliados al sindicato 
encargado de negociar las condiciones del sistema de PFT;

f) es preciso que se facilite información clara a los trabajadores sobre los riesgos y los 
derechos inherentes a la inclusión en un sistema de PFT: la decisión de adherirse a un 
sistema de PFT ha de basarse en el consentimiento informado del trabajador, otorgado 

                                               
6 «Employee financial participation in companies’ proceeds» (PE 475.098), p. 16.
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teniendo pleno conocimiento de los derechos que adquiere en el momento de la 
inclusión y de las condiciones aplicables en el momento de abandonar la empresa o el 
sistema en cualquier circunstancia;

g) participación en el gobierno: los sistemas pueden incluir la participación directa del 
trabajador en el gobierno de la empresa; cuando así sucede, conviene definir 
claramente los derechos y las responsabilidades antes de que estas se acuerden;

12. Aplaude el cambio de actitud de los sindicatos con respecto a la PFT y anima a los 
interlocutores sociales a que continúen trabajando juntos para desarrollar nuevas 
oportunidades a los niveles pertinentes7;

13. Anima a los Estados miembros a que elaboren, en asociación con las organizaciones de 
participación accionarial de los trabajadores, portales informativos únicos (ventanillas 
únicas) que sean accesibles a la empresa y a los trabajadores, con el objetivo de explicar 
los beneficios y las ventajas de la PFT, los incentivos o las ayudas nacionales disponibles 
y los distintos modelos que existen, a fin de que los trabajadores los conozcan mejor y 
aprovechen mejor las ventajas que se derivan de los sistemas de PFT y puedan evaluar 
mejor las opciones a su alcance y las dificultades que pueda plantear la adhesión a un 
sistema de PFT;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

                                               
7 «Employee financial participation in companies’ proceeds» (PE 475.098), p. 35.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador destaca la 
necesidad de «crecimiento sostenible» que, entre otras cosas, refuerza el poder de los 
ciudadanos a través del empleo, la inversión en capacidades, la lucha contra la pobreza y la 
modernización de los mercados de trabajo y la protección social.

La Participación Financiera de los Trabajadores (PFT) ofrece un medio tangible de desarrollar 
estos temas fomentando la participación de los trabajadores en la adopción de decisiones de 
las empresas en las que trabajan, ayudando a reforzar el buen gobierno, y garantizando una 
parte de los beneficios financieros de los negocios prósperos.

Tal participación de los trabajadores en el gobierno corporativo puede ampliar sus 
oportunidades de acceder a formación permanente de interés dentro del empleo, por cuanto la 
PFT suele potenciar el pensamiento a largo plazo, dado que, al participar más los trabajadores 
en la adopción de decisiones y las recompensas financieras, desarrollan relaciones más 
duraderas con sus empresas, con lo que estas tienen un mayor incentivo para invertir en 
oportunidades de formación para su plantilla.

La PFT también puede reforzar las PYME, al ofrecer mecanismos de financiación 
innovadora, ya que cabe la posibilidad de que el personal desee invertir en acciones de la 
empresa en la que trabaja, capitalizando así la expansión. Del mismo modo, el desarrollo de la 
inversión a largo plazo por parte de los trabajadores en su empresa puede ayudar a potenciar 
una estabilidad y certidumbre que refuercen a la PYME y, así, incrementar la seguridad de los 
empleos.

Pese a estas ventajas, el recurso a la PFT varía en función de los distintos sectores, tamaños de 
las empresas y demografía de los trabajadores y entre Estados miembros.

En general, la participación en los sistemas de PFT sigue siendo relativamente baja, pese al 
aumento del interés por dichos sistemas.

Europa se encuentra en una posición rezagada, sobre todo en comparación con los EE.UU., 
debido a la fragmentación de los niveles de apoyo fiscal y a la falta de incentivos de 
regulación y de orientaciones prácticas claras sobre su puesta en práctica, lo que repercute de 
forma desproporcionada sobre las PYME.

El presente informe se propone destacar el papel positivo que pueden desempeñar los sistemas 
de PFT en el desarrollo de la participación de los trabajadores en el gobierno y el éxito 
financiero de sus empresas.

En particular, destaca varias observaciones y recomendaciones sobre la PFT que pueden 
contribuir a un marco voluntario de asesoramiento a las empresas, los trabajadores, los 
interlocutores sociales y las autoridades nacionales sobre la mejor manera de desarrollar y 
facilitar los sistemas de PFT.

Los sistemas de participación financiera de los trabajadores presentan varios modelos con los 
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cuales las empresas y los trabajadores pueden trabajar juntos en beneficio propio y también en 
el de la sociedad en general.

Los distintos modelos responden a objetivos diferentes, desde la participación directa de los 
trabajadores en el gobierno corporativo, velando por que las decisiones a largo plazo se tomen 
en interés de la plantilla, hasta las primas de bajo riesgo por resultados o rentabilidad y las 
opciones de inversión que posibilitan que los trabajadores disfruten de los beneficios 
financieros generados por la prosperidad de sus empresas.

La PFT está fuertemente condicionada por los marcos jurídicos y las condiciones de cada 
Estado. Aunque las políticas fiscales y la tributación son elementos fundamentales para el 
desarrollo y la implantación de los sistemas de PFT en cada uno de los Estados miembros, las 
cuestiones de subsidiariedad y la persistencia de incertidumbre sobre posibles armonizaciones 
de la tributación restan probabilidad y conveniencia a la acción legislativa a nivel de la UE en 
estos ámbitos.

No obstante, podrían tomarse una serie de medidas a nivel de la UE para facilitar el recurso a 
la PFT en los Estados miembros.

La UE podría aportar un «concepto marco» que presentase orientaciones generales sobre 
principios básicos y mejores prácticas para contribuir a guiar la adopción de decisiones en 
relación con los sistemas de PFT en los Estados y las empresas.

Además, están las cuestiones de cómo pueden funcionar con eficacia los sistemas de PFT en 
el caso de las empresas transnacionales con actividades en más de un Estado miembro de la 
UE, especialmente ante la ausencia de normas fiscales comunes. La Comisión podría 
emprender un estudio sobre los posibles métodos para facilitar la PFT de forma 
transfronteriza, en particular, mediante un «29º régimen» voluntario.


