
 

 

EL MODELO INCLUSIVO PARTICIPATIVO DE EMPRESA CADA VEZ MÁS 

REFORZADO EN SU IMPLEMENTACIÓN SOCIAL 

ALE participa en una jornada organizada por el Gobierno Vasco, ASLE y 

por la Comisión Europea (CE)  

 

  El modelo inclusivo participativo de empresa, desarrollado y promovido 

por nuestra asociación, se ha visto claramente reforzado en su implementación 

en el tejido económico y social tanto de Euskadi como del Estado, gracias a la 

Jornada de Impulso al Modelo Inclusivo Participativo de Empresa, que, 

organizada por el Gobierno Vasco, ALE y ASLE, se celebró el pasado jueves, 

día 3 de diciembre, en Bilbao. 

 En esta jornada, que fue inaugurada por el Lehehendakari, Iñigo Urkullu, 

y clausurada por la vicepresidenta segunda y consejera de Empleo y Trabajo, 

Idoia Mendia, y en la que participaron nuestro presidente, Miguel Ángel Laspiur, 

el miembro de la asociación, José Luis Madinagoitia,responsable del proyecto, 

así como el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue; el 

presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta y el 

presidente de ASLE, Kepa Olivares, quedó de manifiesto que la verdadera 

empresa participada es aquella en donde  los trabajadores participan en su 

capital social con derecho a voto, siendo la participación en la gestión y en los 

resultados elementos complementarios y que pueden ayudar a ese objetivo 

final. 

 Miguel Ángel Laspiur, abrió la jornada recordando toda la actividad que 

desde la asociación se ha hecho desde que se empezó a reflexionar sobre la 

participación de las personas en la empresa, la constitución de Pasuen Foroa, 

la celebración  de sendos seminarios en la CAV y Navarra con personas y 

agentes de distintas sensibilidades  políticas, empresariales y sindicales y la 

elaboración de un modelo inclusivo participativo de empresa que tuvo su 

refrendo con la PNL presentada en el Parlamento Vasco el 27 de septiembre 

de 2018  y con la Moción en la Comisión Económica  del Parlamento de 

Navarra el 18 de junio de 2018 con el apoyo unánime de todos los grupos 

parlamentarios de ambas Cámaras.  

 Por su parte, ASLE presentó el borrador de la nueva ley de Sociedades 

Laborales y Empresas Participadas que modifica la actual que data del año 

2015, que ha elaborado a petición de la Consejería de Trabajo y Empleo  del 

Gobierno Vasco, con el fin de regularizar  el modelo de participación de los 

trabajadores en la empresa que se circunscribe a la participación de los  

 



 

trabajadores en el capital social, al entender que es un factor determinante en 

la transformación de la organización de las compañías de un modelo basado 

en la confrontación a otro radicado en la cooperación y la corresponsabilidad. 

Además, Ana Irazábal de ASLE y Martin Múgica de ALE se refirieron a los 

incentivos fiscales para facilitar la participación de los trabajadores en el capital 

viendo la necesidad de una normativa fiscal clara e interpretaciones favorables 

para poder llegar a acuerdos previos de tributación. 

 José Luis Madinagoitia aportó unas referencias concretas para la 

elaboración de un modelo empresarial inclusivo participativo, susceptible de 

aplicar adaptado a la realidad especifica de cada empresa y puso de relieve el 

valor de las empresas participadas en términos de competitividad, cohesión 

social, sostenibilidad, desarrollo de talento, arraigo en el territorio y 

responsabilidad comunitaria. Y Tomas Arrieta, destacó la necesidad de superar 

el modelo tradicional de empresa jerárquica, que es el que genera un esquema 

confrontativo de relaciones laborales, de avanzar en modelos de gestión 

participada y sobre todo en la participación de capital y finalmente de incorporar 

a este proceso a los agentes empresariales y sindicales. 

 El lehendakari Iñigo Urkullu, abogó por impulsar “hoy más que nunca” el 

modelo participativo de empresa porque es “garantía de una empresa 

innovadora, competitiva y sostenible, que está bien arraigada en su territorio y 

en la que todos sus miembros trabajan en la misma dirección”, al tiempo que 

expresó el compromiso y el respaldo de su gobierno en el desarrollo de este 

tipo de compañías. 

  En parecidos términos se expresó la vicepresidenta segunda y 

consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, que destacó la resiliencia y su 

capacidad de innovación que han demostrado las empresas participadas en 

una situación de crisis como la que vivimos, por lo que señaló que el año 2021 

va a ser el año de este tipo de compañías, con lo que expresó el apoyo de su 

departamento con el impulso a este modelo. 

 En el acto también intervinieron los diputados de Promoción Económica 

de las tres diputaciones forales, así como la directora general de Política de 

Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, que 

expusieron las actuaciones que están desarrollando en sus territorios en el 

impulso de la participación de los trabajadores en las empresas. 

 Por otra parte, ALE ha estado presente, como representante de Euskadi, 

en el evento ESER 2020 de las Regiones Europeas de Economía Social, en 

donde expuso el modelo inclusivo participativo que ha desarrollado. La jornada 

se celebró ayer, día 8, y ha sido una gran oportunidad para exponer ante la 

Comisión Europea (CE) un modelo de empresa más humanista, más 

participativa y, por ello, más competitiva, sostenible y de mayor cohesión social. 

 


