
 

 

 

La Asociación en la Mesa de Dialogo Social de Euskadi 

El presidente de nuestra Asociación, Miguel Ángel Laspiur, ha presentado el 
modelo inclusivo-participativo de empresa en la mesa de diálogo social de 
Euskadi, en la que participan el Gobierno Vasco, Confebask y los sindicatos 
CCOO y UGT, en virtud del mandato del Parlamento Vasco que insta al 
ejecutivo de Gasteiz a fomentar, desarrollar e impulsar la participación de los 
trabajadores en la gestión, resultados y propiedad de las empresas. 

En la  reunión, que tuvo lugar el miércoles, día 11 en Bilbao, nuestro presidente  
expuso las características del modelo inclusivo-participativo de empresa que ha 
sido desarrollado e impulsado por ALE y que contó con el apoyo unánime de 
todos los grupos políticos del Parlamento Vasco que, en septiembre de 2018, 
aprobaron una Proposición No de Ley en la que se interpela al Gobierno Vasco 
a que diseñe un plan que apoye la implementación y promoción de este nuevo 
modelo organizativo de empresas en el que los trabajadores puedan participar 
en su gestión, resultados y propiedad. 

Gracias a este acuerdo del Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, a través del 
departamento de Trabajo y Justicia, incluyó este nuevo modelo empresarial de 
participación de los trabajadores en la agenda de la mesa de diálogo social, 
para que sus integrantes tuvieran un conocimiento más preciso de esta 
iniciativa innovadora en la organización de las empresas. 

Al margen de la intervención del presidente de ALE, Miguel Ángel Laspiur, la 
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE), a través de su 
gerente, Josetxo Hernández y del responsable del área jurídica, Javier 
Muñecas, presentó el proyecto  de Modificación de la Ley de Sociedades 
Laborales y Participadas del Estado, que ha elaborado por encargo de la 
Consejería de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, con el fin de dar carta de 
naturaleza jurídica  a las empresas basadas en el modelo participativo de los 
trabajadores. La Consejería de Trabajo y Justicia está manteniendo contactos 
con el ministerio de Trabajo del Gobierno del Estado para su presentación y 
posterior aprobación por el  Congreso de los Diputados de Madrid. 


